
Overall Score:

49 - Very Weak

Legal Framework Score:

59 - Very Weak

Actual Implementation Score:

39 - Very Weak

Category I. Acceso a la Información ACCESS TO
INFORMATION

10

1. ¿De acuerdo a la ley, tienen los ciudadanos derecho a acceder a la información
gobierno en el nivel provincial? DO CITIZENS HAVE A LEGAL RIGHT OF ACCES
INFORMATION AT THE PROVINCIAL LEVEL?

1a. De acuerdo a la ley, los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información y a los registros básicos de
provincial IN LAW, CITIZENS HAVE A RIGHT OF ACCESS TO GOVERNMENT INFORMATION AND BASIC
GOVERNMENT RECORDS AT THE PROVINCIAL LEVEL

YES NO

Comments:
 La Constitución Provincial establece en su artículo 9 la publicidad de los actos de gobierno y en el artículo 21 reco

derecho de acceso a la información, pero cabe aclarar que no reconoce expresamente el derecho de acceso a la 

I-1. Acceso a la Información en el nivel provincial ACCESS
TO INFORMATION AT THE PROVINCIAL LEVEL

0



pública. Tampoco hay ley provincial de acceso a la información pública. La falta de una ley específica que reglame
derecho constitucional hace que éste no exista de hecho.

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL
 art. 9: Publicidad de los actos de Gobierno: Todos los actos de Gobierno deben ser publicados en la forma, medio

Ley determina, garantizando su plena difusión; en especial aquellos relacionados con la percepción, gastos e inve
renta pública y toda enajenación de bienes del Estado Provincial. La violación de esta norma produce la nulidad a
acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades polìticas, civiles y penales que le correspondan a los int
el acto.

 Art. 21. Libertad de expresión y derecho de información: Es inviolable el derecho que toda persona tiene de expre
sus ideas y opinionesy de difundirlas por cualqueir medio, sin censura de nimguna clase. Ninguna ley ni autoridad
restringir la libre expresión y difusión de las ideas, ni tabar, impedir ni suspender por motivo alguno el funcionamie
talleres de impresion, difusoras, televisivas y demás medios idóneos para la emisión y propagación del pensamien
secuestrar maquinarias o enseres, ni clausurar sus locales, salvo por resolución judicial. Aquel que abuse de este
responsable de los delitos comunes en que incurre a su amparo y de la lesión que cause a quiénes resulten afecta
habitantes de la Provincia gozan del derecho al libre acceso a las fuentes públicas de información. La libertad de e
comprende también el derecho de las publicaciones a obtener los elementos necesarios a tal fin, y la facultad que
persona a la réplica o rectificación ante una referencia o información susceptible de afectar su reputación persona
publicarse gratuitamente, en igual forma y con el mismo medio utilizado. Una ley especial asegura la protección de
persona o entidad contra los ataques a su honra, reputación, vida privada o familiar, cuando ésta es lesionada por
los medios de difusión determinados en este artículo. Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho a tomar
de lo que de ellos conste en registro de antecedentes personales e informarse sobre la finalidad a que se destinan
registros y la fuente de información en que se obtienen los datos respectivos.

 

References:
 Constitución de la Provincia de San Luis Artículos 9 y 21.- 

 http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

YES: Corresponde SI cuando existe formalmente el derecho a acceder a los documentos del gobierno provincia
incluyendo la garantía constitucional. Pueden existir excepciones por cuestiones de seguridad o privacidad indiv
éstas deben ser limitadas en su alcance. Todos los demás documentos de gobierno en el nivel provincial deben
disponibles a solicitud. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A FORMAL RIGHT TO ACCESS GOVERNME
DOCUMENTS, INCLUDING CONSTITUTIONAL GUARANTEES, AT THE PROVINCIAL LEVEL. EXCEPTIONS
MADE FOR NATIONAL SECURITY REASONS OR INDIVIDUAL PRIVACY, BUT THEY SHOULD BE LIMITED I
ALL OTHER GOVERNMENT DOCUMENTS AT THE SUB-NATIONAL LEVEL SHOULD BE AVAILABLE UPON 
REQUEST.

NO: Corresponde NO si tal derecho no existe en el nivel provincial. A NO SCORE IS EARNED IF THERE IS NO
RIGHT.

1b. De acuerdo a la ley, los ciudadanos tienen derecho a apelar si se les niega el acceso a un registro básico 
provincial IN LAW, CITIZENS HAVE A RIGHT OF APPEAL IF ACCESS TO A BASIC GOVERNMENT RECOR
PROVINCIAL LEVEL IS DENIED.

YES NO

 

http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc


References:
 No existe ningun mecanismo formal de apelación en el caso de que se niegue el acceso a algún registro público

YES: Corresponde SI cuando hay un mecanismo formal de apelación cuando un pedido de acceso a la informa
denegado. Asimismo puede ser que en lugar de existir un proceso administrativo pueda recurrirse a la justicia. A
SCORE IS EARNED IF THERE IS A FORMAL PROCESS OF APPEAL FOR REJECTED INFORMATION REQ
THE PROVINCIAL LEVEL. A YES SCORE CAN STILL BE EARNED IF THE APPEALS MECHANISM INVOLVE
REDRESS THROUGH THE COURTS RATHER THAN ADMINISTRATIVE APPEAL.

NO: Corresponde NO si no existe un mecanismo de apelaciones u otra instancia institucional a la cual recurrir. A
SCORE IS EARNED IF THERE IS NO SUCH FORMAL PROCESS.

1c. De acuerdo a la ley, existe un mecanismo institucional establecido a través del cual los ciudadanos pueden
acceso a los registros del gobierno provincial. IN LAW, THERE IS AN ESTABLISHED INSTITUTIONAL MECH
THROUGH WHICH CITIZENS CAN REQUEST GOVERNMENT RECORDS AT THE PROVINCIAL LEVEL.

YES NO

 

References:
 No hay Ley Provincial específica de acceso a la información pública.

YES: El puntaje SI corresponde cuando existe un mecanismo o institución a través del cual los ciudadanos pue
a los registros del gobierno provincial de acuerdo a la legislación sobre acceso a la información. Este mecanism
una oficina provincial (u oficinas dentro de cada agencia del gobierno provincial) o un sistema electrónico de pe
acceso a la información. A YES SCORE IS EARNED IF UNDER FREEDOM OF INFORMATION LAWS, THERE
FORMAL GOVERNMENT MECHANISM/INSTITUTION THROUGH WHICH CITIZENS CAN ACCESS GOVERN
RECORDS AT THE PROVINCIAL LEVEL. THIS MECHANISM COULD BE A LOCAL GOVERNMENT OFFICE O
OFFICES WITHIN AGENCIES OR AN ELECTRONIC REQUEST SYSTEM.

NO: El puntaje NO corresponde si no existe en la ley tal mecanismo o institución. A NO SCORE IS EARNED IF
NO SUCH FORMAL MECHANISM OR INSTITUTION.

2. ¿Es el derecho de acceso a la información efectivo en el nivel provincial? IS TH
OF ACCESS TO INFORMATION AT THE PROVINCIAL LEVEL EFECTIVE?

2a. En la práctica, los ciudadanos reciben respuesta a sus pedidos de información dirigidos al gobierno provin
período de tiempo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS RECEIVE RESPONSES TO ACCESS TO INFORMAT
REQUESTS AT THE PROVINCIAL LEVEL WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD.

20



100 75 50 25 0

Comments:
 La obtención de registros en la práctica es a discreción del funcionario y en relación a las características del solicit

general estos pedidos los realizan periodistas locales y las respuestas obtenidas son mayormente verbales.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

Cristina Tempestini, Lic. En Comunicación Social, docente de la Cátedra de Análisis Organizacional y Dinámica In
la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Luis.

100: Los registros están disponibles on-line o pueden obtenerse en un término de 15 días. Los registros están
uniformemente disponibles, y no existen demoras para la información políticamente sensible. Pueden existir exc
legítimas para información sensible vinculada, por ejemplo, con la seguridad nacional. RECORDS ARE AVAILA
LINE, OR RECORDS CAN BE OBTAINED IN TWO WEEKS. RECORDS ARE UNIFORMILY AVAILABLE, THER
DELAYS FOR POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION. LEGITIMATE EXCEPTIONS ARE ALLOWED FOR S
NATIONAL SECURITY-RELATED INFORMATION.

75:

50: Obtener los registros toma entre uno y dos meses. Pueden experimentarse retrasos adicionales. Puede dar
retención de cierta información políticamente sensible. RECORDS TAKE AROUND ONE TO TWO MONTHS TO
SOME ADDITIONAL DELAYS MAY BE EXPERIENCED. POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION MAY BE W
WITHOUT SUFFICIENT JUSTIFICATION.

25:

0: Obtener los registros demora más de 4 meses. Algunos registros pueden obtenerse con más rapidez pero ex
demoras sistemáticas en el caso de la información políticamente sensible. Puede que se abuse de la exención 
información relativa a la seguridad nacional para negar el acceso a la información del gobierno provincial. RECO
MORE THAN FOUR MONTHS TO ACQUIRE. IN SOME CASES, MOST RECORDS MAY BE AVAILABLE SOO
THERE MAY BE PERSISTENT DELAYS IN OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE RECORDS. NATIONAL SE
EXEMPTIONS MAY BE ABUSED TO AVOID DISCLOSURE OF LOCAL GOVERNMENT INFORMATION.

2b. En la práctica, los ciudadanos pueden usar el mecanismo de acceso a la información en el nivel provincial
razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN USE THE ACCESS TO INFORMATION MECHANISM AT THE PRO
LEVEL AT A REASONABLE COST.

100 75 50 25 0

Comments:
 No existen costos para la obtención de información, cabe aclarar que la información administrativa gubernamenta



medida se encuentra disponible en la web, como por ejemplo el seguimiento de expedientes, y el gobierno provinc
importantes inversiones en la accesibilidad a internet en todo el territorio provincial,

 http://www.aui.edu.ar/

En la Provincia de San Luis coexisten tres características que influyen en el acceso.

En primer lugar, cabe señalar que si bien el gobierno suele publicar mucha información, cuando se hacen pedidos
información no publicada es de difícil acceso y, al necesitar contratar abogados pueden efectuarse costos.

En segundo lugar, para la obtención de cierta información hay que dirigirse a oficinas especificas, no obstante en 
principales, la capital San Luis y Villa Mercedes, se encuentran estas oficinas y la población de estas ciudades es 
población de toda la provincia.

Por último, en las ciudades pequeñas del interior solo se puede acceder a la información en internet la cual es acc
todas las localidades, requiriendo el traslado a las ciudades cabeceras y por lo tanto genera un costo.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

Cristina Tempestini, Lic. En Comunicación Social, docente de la Cátedra de Análisis Organizacional y Dinámica In
la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Luis.

100: El acceso a los registros del gobierno provincial es gratuito para todos los ciudadanos, o al costo de fotoco
registros pueden obtenerse a muy bajo costo como puede ser por correo electrónico o en Internet. PROVINCIA
GOVERNMENT RECORDS ARE FREE TO ALL CITIZENS OR AVAILABLE FOR THE COST OF PHOTOCOPY
RECORDS CAN BE OBTAINED AT LITTLE COST SUCH AS BY EMAIL, OR ON-LINE.

75:

50: Los registros imponen una carga financiera a los ciudadanos, periodistas u OSC. Consultar los registros de
provincial puede requerir hacer una visita a una oficina específica en la capital de la provincia. RECORDS IMPO
FINANCIAL BURDEN ON CITIZENS, JOURNALISTS OR CSOS. RETRIEVING RECORDS MAY REQUIERE A
SPECIFIC OFFICE IN THE PROVINCIAL CAPITAL.

25:

0: Los registros imponen una fuerte carga financiera a los ciudadanos. El costo de consultar los registros del go
provincial son prohibitivos para la mayor parte de los ciudadanos, periodistas u OSC. RETRIEVING RECORDS
MAJOR FINANCIAL BURDEN ON CITIZENS. RECORDS COSTS ARE PROHIBITIVE TO MOST CITIZENS,
JOURNALISTS OR CSOS TRYING TO ACCESS THIS INFORMATION.

2c. En la práctica, los ciudadanos pueden resolver una apelación de un pedido de acceso a la información en 
provincial en un período razonable de tiempo. IN PRACTICE, CITIZENS CAN RESOLVE APPEALS TO ACCE
INFORMATION REQUESTS AT THE PROVINCIAL LEVEL WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD.



100 75 50 25 0

Comments:
 Al no haber un sistema formal de pedidos de acceso a la información tampoco hay un sistema de apelaciones form

casos de no obtención de información, mayormente por parte del periodismo, lo que se observan son reclamos o 
publicas (en los medios).

La respuesta típica de los funcionarios públicos ante la consulta de asuntos políticamente sensibles es no dar exp
informar. Esta situación se refuerza por no haber un mecanismo institucional que viabilice las iniciativas de los ciu

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

Cristina Tempestini, Lic. En Comunicación Social, docente de la Cátedra de Análisis Organizacional y Dinámica In
la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Luis.

100: La agencia/entidad encargada resuelve rápidamente las apelaciones. Pueden darse algunas demoras las 
son reconocidas prontamente y avanzan sin problemas hacia su resolución. THE AGENCY/ENTITY ACTS ON A
QUICKLY. WHILE SOME BACKLOG IS EXPECTED AND INEVITABLE, APPEALS ARE ACKNOWLEDGED PR
AND CASES MOVE STEADILY TOWARDS RESOLUTION.

75:

50: La agencia/entidad encargada resuelve rápidamente las apelaciones pero con ciertas excepciones. Algunas
apelaciones no son reconocidas y pedidos sencillos pueden tardar más de dos meses en resolverse. THE
AGENCY/ENTITY ACTS ON APPEALS QUICKLY BUT WITH SOME EXCEMPTIONS. SOME APPEALS MAY N
ACKNOWLEDGED, AND SIMPLE ISSUES MAY TAKE MORE THAN TWO MONTHS TO RESOLVE.

25:

0: La agencia no resuelve las apelaciones oportunamente. Las apelaciones pueden pasar meses sin ser recono
pedidos simples pueden demorar más de tres meses en ser resueltos. THE AGENCY/ENTITY DOES NOT RES
APPEALS IN A TIMELY FASHION. APPEALS MAY BE UNACKNOWLEDGED FOR MANY MONTHS AND SIM
MAY TAKE MORE THAN THREE MONTHS TO RESOLVE.

2d. En la práctica, los ciudadanos pueden resolver una apelación de un pedido de acceso a la información en 
provincial a un costo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN RESOLVE APPEALS TO INFORMATION REQ
THE PROVINCIAL LEVEL AT A REASONABLE COST.

100 75 50 25 0

Comments:
 En la práctica no existe un mecanismo para apelar.



 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

Cristina Tempestini, Lic. En Comunicación Social, docente de la Cátedra de Análisis Organizacional y Dinámica In
la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Luis.

100: En la mayoría de los casos el mecanismo de apelación frente al rechazo de un pedido de acceso a la infor
una opción accesible (en términos de costos pecuniarios) para los ciudadano. IN MOST CASES, THE APPEAL
MECHANISM IS AN AFFORDABLE OPTION FOR CITIZENS SEEKING TO CHALLENGE AN ACCESS TO INF
DENIAL.

75:

50: En algunos casos el mecanismo de apelación frente al rechazo de un pedido de acceso a la información no
opción accesible (en términos de costos pecuniarios) para los ciudadanos. IN SOME CASES, THE APPEALS M
IS NOT AN AFFORDABLE OPTION FOR CITIZENS SEEKING TO CHALLENGE AN ACCESS TO INFORMATI

25:

0: El costo prohibitivo de las apelaciones a los rechazos de los pedidos de acceso a la información impiden a lo
ciudadanos acceder a este mecanismo. THE PROHIBITIVE COST OF UTILIZING THE ACCESS TO INFORMA
APPEALS MECHANISM PREVENTS CITIZENS FROM CHALLENGING ACCESS TO INFORMATION DENIAL

2e. En la práctica el gobierno provincial fundamenta los rechazos a los pedidos de acceso a la información. IN
THE PROVINCIAL GOVERNMENT GIVES REASONS FOR DENYING AN INFORMATION REQUEST.

100 75 50 25 0

Comments:
 En general los pedidos de información políticamente sensible que son rechazados por el Gobierno, no son rechaz

hay silencio.
 Esto se potencia porque las fuerzas de oposición política y los medios de comunicación independientes son muy d

tienen poca presencia pública y entonces estas solicitudes se disipan en el tiempo. 
 Incluso los pedidos de informe al Poder Ejecutivo originados en el Poder Legislativo, desde las bancadas opositor

contestados con tanta discrecionalidad política que no se consideran fuentes de información útiles para el monitor
decisiones en cuanto a política pública.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

Cristina Tempestini, Lic. En Comunicación Social, docente de la Cátedra de Análisis Organizacional y Dinámica In
la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Luis.



100: El gobierno provincial siempre comunica al solicitante los motivos formales para el rechazo de un pedido d
la información. THE PROVINCIAL GOVERNMENT ALWAYS DISCLOSES TO THE REQUESTOR THE SPECIF
FORMAL REASONS FOR DENYING AN INFORMATION REQUEST.

75:

50: El gobierno provincial generalmente comunica al solicitante los motivos para el rechazo de un pedido de acc
información con algunas excepciones. Los motivos pueden ser vagos o difíciles de obtener. THE PROVINCIAL
GOVERNMENT USUALLY DISCLOSES REASONS FOR DENYING AN INFORMATION REQUEST TO THE R
WITH SOME EXCEPTIONS. THE REASONS MAY BE VAGUE OR DIFFICULT TO OBTAIN.

25:

0: Habitualmente, el gobierno provincial no comunica al solicitante los motivos para el rechazo de un pedido de 
información. THE PROVINCIAL GOVERNMENT DOES NOT REGULARLY GIVE REASONS FOR DENYING A
INFORMATION REQUEST TO THE REQUESTOR.
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Category II. Elecciones Provinciales PROVINCIAL
ELECTIONS

70

3. ¿Existe en el nivel provincial un marco legal que garantiza el derecho a votar? IS
A LEGAL FRAMEWORK GUARANTEEING THE RIGHT TO VOTE AT THE PROV
LEVEL?

3a. De acuerdo a la ley, todos los ciudadanos adultos tienen igual derecho a votar en las elecciones provincial
UNIVERSAL AND EQUAL ADULT SUFFRAGE IS GUARANTEED TO ALL CITIZENS AT THE PROVINCIAL L

YES NO

II-1. Voto y participación en el nivel provincial VOTING AND
PARTICIPATION AT THE PROVINCIAL LEVEL

100



Comments:
 Constitución Provincial

 Artículo 37: Participación política 
 Todo ciudadano tiene derecho al sufragio. Puede criticar, adherir, recibir o emitir información de carácter político, d

individual o colectiva, sin ser molestado por ello; conformar organizaciones políticas con los requisitos establecido
parte en la vida política y tener acceso en condiciones de igualdad y libertad, a las funciones públicas.

LEY 5509- Ley Electoral
 ARTICULO 1º.- Constituyen el Cuerpo Electoral Provincial, en calidad de electores, los ciudadanos argentinos nat

opción o naturalizados, sin distinción de sexos, desde los DIECIOCHO (18) años cumplidos de edad, siempre que
están inscriptos en el Registro Nacional de Electores formado en la Provincia, que se encuentre en vigencia a la é
elección, el cual se adopta como Registro Electoral, y regirá con arreglo a las prescripciones de la Constitución Pr
presente Ley, y de la Ley de Régimen Municipal.-

 

References:
 Constitución Provincial, Art. 37, Participación Politica

 http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

Ley Nº 5509 – LEY ELECTORAL PROVINCIAL, Art.Nº 1
 http://gxportal.mendoza.gov.ar/jep/LEYES/San-Luis/Ley%205509%20Ley%20Electoral%20Provincial.doc

YES: Corresponde SI cuando la ley garantiza el derecho a voto de todos los ciudadanos (se permiten restriccio
en cuanto a la edad). El SI corresponde aunque los procedimientos para emitir el voto sean en la práctica incon
injustos. A YES SCORE IS EARNED IF THE RIGHT TO VOTE IS GUARANTEED TO ALL CITIZENS OF THE C
(BASIC AGE LIMTATIONS ARE ALLOWED). A YES SCORE CAN STILL BE EARNED IF VOTING PROCEDUR
PRACTICE, INCONVINIENT OR UNFAIR.

NO: Corresponde NO si el derecho a votar es negado a cualquier grupo de ciudadanos adultos por las razones 
Ciudadanía debe entenderse en sentido amplio de manera que abarque todas las etnias y a todos los individuo
el país. También corresponde un NO si a los pobres o a las personas sin techo se les niega el acceso al voto. A
IS EARNED IF SUFFRAGE IS DENIED BY LAW TO ANY GROUP OF ADULT CITIZENS FOR ANY REASON. 
DEFINED BROADLY, TO INCLUDE ALL ETHNICITIES OR ANYONE BORN IN THE COUNTRY. A NO SCORE 
IF HOMELESS OR IMPOVERISHED PEOPLE ARE LEGALLY PROHIBITED.

3b. De acuerdo a la ley, las elecciones provinciales deben celebrarse a intervalos regulares. IN LAW, THERE 
FRAMEWORK REQUIRING THAT ELECTIONS BE HELD AT REGULAR INTERVALS.

YES NO

Comments:
 La regularidad de las elecciones está definida por la duración de los mandatos, tanto de legisladores como de Gob

Vice.
 En todos los casos es 4 años, con renovación por mitades en los cargos legislativos.

Constitución Provincial
 Artículo 94: Elecciones 
 Las elecciones provinciales y municipales, con excepción de las complementarias y extraordinarias, se practican e

las horas predeterminadas por la ley. que en su caso, posibilita la simultaneidad de ellas entre sí y, con las nacion
mismas autoridades de comicio y escrutinio. Toda convocatoria a elecciones se hace públicamente y, por lo meno

http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc
http://gxportal.mendoza.gov.ar/jep/LEYES/San-Luis/Ley%205509%20Ley%20Electoral%20Provincial.doc


días de anticipación a la fecha señalada para su realización. En caso de que el Poder Ejecutivo no convoque a ele
tiempo, lo debe hacer el Poder Legislativo y en su defecto el Judicial. El Poder Ejecutivo solo puede suspender la 
en casos de conmoción, insurrección o cualquier calamidad pública que la haga imposible, debiendo dar inmediat
Legislatura. En el supuesto que ésta estuviese en receso, será convocada al efecto dentro del término de tres día
Artículo 103: Duración 

 Los diputados duran cuatro años en sus funciones pudiendo ser reelectos. La Cámara de Diputados se renueva p
dos años y, las elecciones pertinentes se hacen de modo que cada departamento elija simultáneamente todos sus
representantes. El diputado suplente que se incorpore en reemplazo de un titular completa el término del mandato
Artículo 111: Duración 

 Los senadores duran cuatro años en sus funciones pudiendo ser reelectos. La Cámara de Senadores se renueva 
dos años. El senador suplente que se incorpore en reemplazo de un titular completa el término del mandato de és
Artículo 147: Duración de funciones 

 El gobernador y vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones, contados desde el día en que
juramento y pueden ser reelectos.

 

References:
 Constitución Provincial Art. 103, 111 y 145

 http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

YES: Corresponde SI existe un estatuto o legislación que establece que deben celebrarse elecciones a interval
razonablemente regulares. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A STATUTE OR OTHER FRAMEWORK E
IN LAW THAT MANDATES ELECTIONS AT REASONABLE INTERVALS.

NO: Corresponde NO cuando tal legislación no existe. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH FRAMEWORK 

4. ¿Pueden todos los ciudadanos ejercer su derecho a votar en el nivel provincial?
CITIZENS EXERCISE THEIR RIGHT TO VOTE?

4a. En la práctica todos los ciudadanos adultos pueden votar en las elecciones provinciales. IN PRACTICE, A
CITIZENS CAN VOTE AT THE PROVINCIAL LEVEL.

100 75 50 25 0

 

References:
 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h

del gobierno de la provincia.

Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.
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http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc


100: El voto en el nivel provincial está abierto a todos los ciudadanos sin excepción de raza, género, afiliación p
discapacidades físicas u otras barreras tradicionales. VOTING AT THE PROVINCIAL LEVEL IS OPEN TO ALL 
REGARDLESS OF RACE, GENDER, PRIOR POLITICAL AFFILIATIONS, PHYSICAL DISABILITY, OR OTHER
TRADITIONAL BARRIERS.

75:

50: El voto en el nivel provincial está abierto a todos los ciudadanos sin excepción de raza, género, afiliación po
discapacidades físicas u otras barreras tradicionales, con algunas excepciones. VOTING AT THE PROVICNIAL
OPEN REGARDLESS OF RACE, GENDER, PRIOR POLITICAL AFFILIATIONS, PHYSICAL DISABILITY, OR O
TRADITIONAL BARRIERS, WITH SOME EXCEPTIONS.

25:

0: La posibilidad de votar en el nivel provincial no está disponible para cierta parte de la población debido a algu
presión oficial o no oficial. Para muchas personas votar puede resultar demasiado peligroso, caro o difícil. VOTI
AVAILABLE TO SOME PARTS OF THE POPULATION THROUGH SOME FORM OF OFFICIAL OR UNOFFICIA
PRESSURE. VOTING MAY BE TOO DANGEROUS, EXPENSIVE, OR DIFFICULT FOR MANY PEOPLE.

4b. En la práctica, en las elecciones provinciales el voto es secreto. IN PRACTICE, AT THE PROVINCIAL LEV
BALLOTS ARE SECRET OR EQUIVALENTLY PROTECTED.

100 75 50 25 0

Comments:
 Los partidos minoritarios generalmente no tienen suficientes fiscales para el monitoreo del trabajo en todas las me

motivo suele darse la desaparición de votos que afecta a los partidos que no tienen suficiente capacidad de fiscali
estaría indicando que en algún momento del proceso el secreto del voto es violentado.

 

References:
 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h

del gobierno de la provincia.

Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

100: El voto es secreto o existe una protección equivalente en todos los casos. BALLOTS ARE SECRET, OR T
FUNCTIONAL EQUIVALENT PROTECTION, IN ALL CASES.

75:

50: El voto es secreto o está sujeto a protección equivalente en la mayoría de los casos. Han ocurrido algunas e
a esta práctica. Las urnas pueden sufrir interferencias durante el transporte o recuento de los votos. BALLOTS 



SECRET, OR THERE IS A FUNCTIONAL EQUIVALENT PROTECTION, IN MOST CASES. SOME EXCEPTION
PRACTICE HAVE OCCURRED. BALLOTS MAY BE SUBJECT TO TAMPERING DURING TRANSPORT OR CO

25:

0: El voto no es secreto, habitualmente las urnas son violentadas durante su transporte y conteo. BALLOT PRE
ARE NOT SECRET. BALLOTS ARE ROUTINELY TAMPERED WITH DURING TRANSPORT AND COUNTING

4c. En la práctica, en las elecciones provinciales el voto es efectivamente individual y ninguna autoridad, perso
corporación, partido, agrupación política u organización puede obligar o inducir a los electores a votar por un c
partido determinado. IN PRACTICE, AT THE PROVINCIAL LEVEL, VOTING IS EFFECTIVELY PERSONAL. N
AUTHORITY, INDIVUAL, COPORATION, ORGANIZATION, OR POLITICAL PARTY OR OTHER GROUP CAN
PRESSURE ELECTORS TO VOTE FOR A DETERMINATE CANDIDATE OR PARTY.

100 75 50 25 0

Comments:
 Los partidos políticos utilizan los padrones para relacionar la información sobre quién vota en cada mesa, la cantid

emitidos en cada mesa y el conteo definitivo de cada mesa. De esta forma, los operadores partidarios controlan d
manera a quién votó cada mesa. 

 También se utiliza el voto cadena, que consiste en una maniobra que se inicia con la sustracción de un sobre firma
que contiene la boleta del partido que se busca beneficiar, éste va siendo entregado a cada elector que a su vez d
al operador partidario el sobre que se le entregó en la mesa donde le tocó votar. Este nuevo sobre es utilizado par
maniobra con un nuevo elector, y así sucesivamente.

Considerando que la cantidad de electores a nivel provincial es de 289.000 votantes, se verifica que hay alrededo
personas en el plan de inclusión (plan social de origen provincial) y 30.000 empleados públicos, quienes son habit
inducidos al voto con amenazas, siempre encubiertas, de perder su trabajo. Es decir allí ya estaríamos teniendo u
padrón cautivo con votos para el oficialismo. Están tan instaladas estas prácticas que también la oposición, cuand
recursos, las utiliza. Antes de las elecciones legislativas se ingresó gente al plan jefas y jefes de hogar (plan socia
nacional), a través de asociaciones, gremios u otro tipo de organización del 3er sector; no se encuentran datos so
de planes entregados este año con fines electorales, solo se conoce esta información a través de nuevos benefici

 

References:
 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h

del gobierno de la provincia.

Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

100: El voto es efectivamente individual y todos los electores están libres de coacción, amenazas u otras forma
inducción al emitir su voto. VOTING IS EFFECTIVELY PERSONAL, AND ALL VOTERS ARE FREE FROM COE
THREATS OR OTHER FORMS OF PRESSURE WHEN VOTING.

75:



50: El voto es individual y la mayor parte de los electores están libres de coacción, amenazas u otras formas de
emitir el voto pero se han dado excepciones. Puede darse que en algunos casos el voto sea inducido mediante
mecanismos clientelares como por ejemplo la entrega de mercaderías, dinero o alguna forma de asistencia soc
puede inducirse el voto mediante la promesa de obtener empleo en el sector público o la amenaza de perderlo.
PERSONAL AND MOST VOTERS ARE FREE FROM COERCION, THREATS OR OTHER FORMS OF INDUCT
VOTING, BUT THERE HAVE BEEN EXCEPTIONS. VOTING MAY BE INDUCTED THROUGH CLIENTELISTIC
MECHANISMS LIKE THE PROVISION OF CONSUMER GOODS, MONEY OR SOCIAL ASSISTANCE. VOTING
ALSO BE PRESSURED THROUGH THE PROMISE OF FUTURE EMPLOYMENT IN THE PUBLIC SECTOR O
THREAT TO LOSE AN ACTUAL POSITION.

25:

0: Es habitual que el voto sea inducido a través de mecanismos clientelares, coacción o amenazas. Por ejemplo
darse que el voto sea inducido mediante mecanismos clientelares como por ejemplo la entrega de mercaderías
alguna forma de asistencia social. También puede inducirse el voto mediante la promesa de obtener empleo en 
público o la amenaza de perderlo. VOTING IS OFTEN INDUCED THROUGH CLIENTELISTIC MECANISMS, C
OR THREATS. VOTE MAY BE PRESSURED THROUGH CLIENTELISTIC MECHANISMS LIKE THE PROVISIO
CONSUMER GOODS, MONEY OR SOCIAL ASSISTANCE. VOTING CAN ALSO BE PRESSURED THROUGH
PROMISE OF FUTURE EMPLOYMENT IN THE PUBLIC SECTOR OR THE THREAT TO LOSE AN ACTUAL P

4d. En la práctica, las elecciones provinciales se celebran de acuerdo a un cronograma regular. IN PRACTICE
PROVINCIAL ELECTIONS ARE HELD ACCORDING TO A REGULAR SCHEDULE.

100 75 50 25 0

Comments:
 Haciendo uso de la facultad que la Constitución provincial le confiere, en varias ocasiones, el gobierno provincial h

convocar las elecciones provinciales en distinta fecha que las nacionales, evitando así el efecto arrastre de las can
nacionales. En los últimos comicios del año 2007, las elecciones nacionales se realizaron en octubre, mientras qu
provinciales tuvieron lugar en agosto.

 

References:
 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h

del gobierno de la provincia.

Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

100: Las elecciones provinciales siempre se celebran de acuerdo a un cronograma regular o existe un proceso 
formal para llamar a nuevas elecciones con plazo establecido para celebrar elecciones obligatorias. PROVINCIA
ELECTIONS ARE ALWAYS HELD ACCORDING TO A REGULAR SCHEDULE, OR THERE IS A FORMAL DEM
PROCESS FOR CALLING A NEW ELECTION, WITH DEADLINES FOR MANDATORY ELECTIONS.

75:



50: Las elecciones provinciales son habitualmente celebradas a intervalos regulares pero ha habido excepcione
recientemente. El proceso formal para el llamado a elecciones puede ser defectuoso o sometido a abusos. PRO
ELECTIONS ARE NORMALLY HELD ACCORDING TO A REGULAR SCHEDULE, BUT THERE HAVE BEEN S
EXCEPTIONS. THE FORMAL PROCESS CALLING FOR A NEW ELECTION MAY BE FLAWED OR ABUSED. 

25:

0: El gobierno provincial convoca a elecciones arbitrariamente. No está vigente ningún calendario ni plazo para 
celebración de nuevas elecciones. ELECTIONS ARE CALLED FOR ARBITRARILY BY THE GOVERNMENT. T
FUNCTIONING SCHEDULE OR DEADLINE FOR NEW ELECTIONS.

5. ¿Tienen los ciudadanos igual derecho a participar de los procesos políticos en e
provincial? ARE CITIZENS ABLE TO PARTICIPATE EQUALLY IN THE POLITICAL
PROCESS AT THE PROVINCIAL LEVEL?

5a. De acuerdo a la ley todos los ciudadanos tienen derecho a formar partidos políticos en el nivel provincial. I
CITIZENS HAVE A RIGHT TO FORM POLITICAL PARTIES.

YES NO

Comments:
 Constitución Provincial

 Artículo 37: Participación política 
 Todo ciudadano tiene derecho al sufragio. Puede criticar, adherir, recibir o emitir información de carácter político, d

individual o colectiva, sin ser molestado por ello; conformar organizaciones políticas con los requisitos establecido
parte en la vida política y tener acceso en condiciones de igualdad y libertad, a las funciones públicas.

Ley de Partidos Politicos XI-0346-2004. Art. Nº 1
 ARTICULO 1º.- Todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse con fines políticos y

 constituir partidos políticos conforme el régimen democrático establecido por la
 Constitución de la Provincia.

 

References:
 Constitución de San Luis Art. 37

 http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

Ley de Partidos Politicos XI-0346-2004. Art. Nº 1

YES: Corresponde un SI cuando los ciudadanos tienen el derecho legal a formar partidos políticos sin interferen
gobierno en el nivel provincial. También corresponde SI aunque se le niegue este derecho a grupos o individuos
historial de violencia o terrorismo (en los últimos 10 años). Se aceptan además criterios mínimos no discriminato
por ejemplo una edad mínima. A YES SCORE IS EARNED IF CITIZENS HAVE A RIGHT TO FORM POLITICAL

85

http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc


WITHOUT INTERFERENCE FROM GOVERNMENT AT THE PROVINCIAL LEVEL. A YES SCORE MIGHT ST
EARNED IF GROUPS OR INDIVIDUALS WITH A HISTORY OF VIOLENCE OR TERRORISM (WITHIN LAST T
ARE BANNED FROM FORMING POLITICAL PARTIES OR IF NON-DISCRIMINATORY MINIMAL CRITERIA (E
MINIMUN AGE) ARE ALSO ALLOWED.

NO: Corresponde NO cuando existen barreras legales para la formación de cualquier tipo de partido político en 
provincial. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE LEGAL REGULATIONS, RESTRICTIONS OR PROHIBIT
BARRING ANY TYPE OF POLITICAL PARTIES FROM BEING FORMED AT THE PROVINCIAL LEVEL.

5b. De acuerdo a la ley, en el nivel provincial todos los ciudadanos tienen derecho a postularse para cargos el
LAW, ALL CITIZENS HAVE A RIGHT TO RUN FOR POLITICAL OFFICE AT THE PROVINCIAL LEVEL.

YES NO

Comments:
 Constitución Provincial

Artículo 104: Requisitos 
 Para ser diputado se requiere:

 1) Ser ciudadano argentino, o naturalizado con cinco años de ejercicio de la ciudadanía.
 2) Tener veintiún años cumplidos.

 3) Tener tres años de residencia inmediata, real y continua en el departamento que represente, no causando inter
ausencia motivada por ejercicio de cargos públicos nacionales o provinciales.

 Artículo 109: Forma de elección; Requisitos 
 El Senado se integra con un Senador por cada departamento de la Provincia elegido directamente en cada uno de

simple pluralidad de sufragios. Se eligen también senadores suplentes en igual número que el de titulares. Son re
ser senador tener veinticinco años de edad y los mismos establecidos en los incisos 1) y 3) del art. 104.

 Artículo 146: Requisitos 
 Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere:

 1) Ciudadanía por nacimiento en el territorio argentino, o por ser hijo de ciudadano nativo, si ha nacido en país ext
optado por la ciudadanía argentina.

 2) Tener treinta años de edad a la fecha de su elección.
 3) Domicilio real en la Provincia durante los dos años inmediatamente anteriores a la elección, los nacidos en ella

años para los nacidos fuera de su territorio, debiendo estar inscriptos en el padrón electoral de la misma por igual 
de la residencia. El desempeño de funciones públicas fuera de la Provincia en cumplimiento de representaciones 
ella o por la Nación, no interrumpe la condición de residente.

 4) No ser parientes entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad, y segundo de afinidad.

 

References:
 Constitución de San Luis Art. 104, 109 y146

 http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

YES: Corresponde SI cuando todos los ciudadanos (incluyendo todas las etnias o todas las personas nacidas e
tiene de acuerdo a la ley el derecho a postularse para cargos electivos en el nivel provincial. También correspon
aunque se le niegue este derecho a individuos con un pasado de violencia, terrorismo o criminalidad. A YES SC
EARNED IF ALL CITIZENS (CITIZENS IS DEFINED BROADLY TO INCLUDE ALL ETHNICITIES OR ANYONE
THE COUNTRY) HAVE THE RIGHT, UNDER LAW, TO RUN FOR POLITICAL OFFICE AT THE PROVINCIAL L
YES SCORE MAY STILL BE EARNED IF INDIVIDUALS WITH A HISTORY OF VIOLENCE, TERRORISM, OR
CRIMINALITY ARE BANNED FROM RUNNING FOR OFFICE.

http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc


NO: Corresponde NO cuando existen barreras legales que impiden que ciertos grupos o individuos se postulen 
electivos en el nivel provincial. También corresponde NO cuando los requerimientos de residencia para postulat
cargo electivo a nivel provincial son demasiado altos. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE ANY LEGAL
RESTRICTIONS BARRING CERTAIN INDIVIDUALS OR GROUPS FROM RUNNING FOR POLITICAL OFFICE
PROVINCIAL LEVEL. A NO SCORE IS ALSO EARNED IF THE RESIDENCY REQUIREMENTS TO RUN FOR 
THE PROVINCIAL LEVEL ARE TOO HIGH.

5c. En la práctica, todos los ciudadanos pueden formar partidos políticos en el nivel provincial. IN PRACTICE,
CITIZENS ARE ABLE TO FORM POLITICAL PARTIES AT THE PROVINCIAL LEVEL.

100 75 50 25 0

Comments:
 En la Ley de los Partidos Políticos Nº XI- 0346-2004, en el Art. Nº 8 Fundación, Constitución y Reconocimiento de

políticos establece los requisitos formales para la constitución de un partido provincial, siendo las exigencias de av
reconocimiento definitivo la afiliación de un numero de electores no inferior al cuatro por mil (4 %o) del total de los
los registros de electores correspondientes. Esto implica aproximadamente 1.200 afiliaciones.

 Para la inscripción del nombre basta con la presentación de 500 avales, pero para la presentación de listas debe c
requisito anterior.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: Aunque no hay garantía de éxito electoral, pueden formarse partidos políticos sin oposición de parte del go
provincial. WHILE THERE IS NO GUARANTEE OF ELECTORAL SUCCESS, POLITICAL PARTIES CAN FORM
WITHOUT OPPOSITION FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT.

75:

50: Existen algunas barreras a la formación de partidos políticos en el nivel provincial como por ejemplo requisit
excesivos para registrarse, que pueden no ser uniformemente aplicados. También puede ocurrir que el gobierno
vigile o intente intimidar a ciertos partidos políticos por sus posiciones/puntos de vista. Ciertos partidos o grupos
enfrentar mayores barreras para postularse. SOME BARRIERS TO FORMATION ARE PRESENT AT THE PRO
LEVEL, SUCH AS BURDENSOME OR UNFAIR REGISTRATION REQUIEREMENTES. SOME PARTIES’ POLI
VIEWPOINTS MAY DRAW PRESSURE FROM THE GOVERNMENT THROUGH SURVEILLANCE OR INTIMID
SOME POLITICAL PARTIES OR ORGANIZATIONS HAVE EXTRA BARRIERS TO GETTING ON A BALLOT.

25:

0: En la práctica, en el nivel provincial, se impide la formación de ciertos partidos a través de algunas forma de 
oficial o extraoficial. Esto puede incluir amenazas, arrestos, o violencia de parte de otros partidos políticos o gru
PROVINCIAL LEVEL, SOME POLITICAL PARTIES ARE EFFECTIVELY BARRED FROM FORMING THROUG
MANNER OF OFFICIAL OR UNOFFICIAL PRESSURE. THIS MAY INCLUDE THREATS, ARREST, OR VIOLEN
COMPETING PARTIES OR OTHER GROUPS.



5d. En la práctica, todos los ciudadanos pueden postularse para cargos electivos en el nivel provincial. IN PRA
CITIZENS CAN RUN FOR POLITICAL OFFICE AT THE PROVINCIAL LEVEL.

100 75 50 25 0

Comments:
 Dentro de cada partido político que actúa en la provincia se definen los mecanismos de selección de los candidato

siempre son las elecciones internas. Algunos partidos recurren a mecanismos más democráticos que otros, no ob
posibilidad de postularse efectivamente como candidato a nivel provincial está garantizada, un ejemplo claro se di
últimas elecciones provinciales y municipales: en la Ciudad Capital el candidato David Zalazar con su movimiento 
logró postularse con un partido nuevo cumpliendo con la presentación de avales que exige la ley.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: Aunque no hay garantía de éxito electoral, cualquier ciudadano puede postularse para cargos electivos en
provincial bajo reglas transparentes y equitativas. Existe un proceso formal para el acceso a la postulación que 
forma transparente. Los costos de una campaña electoral son razonables y no disuaden a los candidatos de po
WHILE THERE IS NO GUARANTEE OF ELECTORAL SUCCESS, ANYONE CAN RUN FOR OFFICE UNDER
TRANSPARENT AND EQUITABLE GUIDELINES AT THE PROVINCIAL LEVEL. THERE IS A FORMAL PROCE
ACCESS TO THE BALLOT WHICH IS FAIRLY APPLIED. THE COST OF RUNNING A CAMPAIGN IS REASON
DOES NOT DETER CANDIDATES FROM ENTERING RACE.

75:

50: Existen algunas barreras a la postulación y los requerimientos burocráticos o legales para acceder pueden a
forma no uniforme. Los costos de una campaña electoral son significativos y terminan por disuadir a algunos ca
postularse. Los requerimientos de residencia son demasiado altos y disuaden a algunos ciudadanos de postula
cargo electivo a nivel provincial. SOME BARRIERS EXIST TO GETTING ON THE BALLOT AND BUREAUCRA
REGULATORY REQUIREMENTS FOR DOING SO MAY BE UNFAIRLY APPLIED. THE COSTS OF RUNNING 
POLITICAL CAMPAIGN ARE SIGNIFICANT AND RESULT IN DISUSADING SOME CANDIDATES FROM RUN
OFFICE. RESIDENCY REQUIREMENTS ARE TOO HIGH AND DISUADE SOME CITIZENS FROM RUNNING 
POLITICAL OFFICE AT THE PROVINICIAL LEVEL.

25:

0: Puede impedirse a los ciudadanos que se postulen a cargos electivos a través de alguna forma de abuso de 
gobierno o presiones oficiales/extraoficiales. Los costos de una campaña electoral son extremadamente altos p
resulta imposible para el ciudadano promedio postularse para un cargo electivo. Los requerimientos de residenc
demasiado altos e impiden a muchos ciudadanos de postularse para un cargo electivo a nivel provincial. CITIZE
EFFECTIVELY BE BARRED FROM THE BALLOT THROUGH GOVERNMENT ABUSE OF POLITICAL RULES
UNOFFICIAL PRESSURE. THE COSTS OR RUNNING A CAMPAIGN ARE EXTREMELY HIGH AND RESULT 
AVERAGE CITIZENS BEING UNABLE TO RUN AN EFFECTIVE CAMPAIGN FOR OFFICE. RESIDENCY
REQUIREMENTS ARE TOO HIGH AND PREVENT MANY CITIZENS FROM RUNNING FOR POLITICAL OFFI
PROVINICIAL LEVEL.



5e. En la práctica al menos un partido de oposición está representado en la legislatura provincial. IN PRACTIC
OPPOSITION PARTY IS REPRESENTED IN THE PROVINCIAL LEGISLATURE.

100 75 50 25 0

Comments:
 No hay participación de la oposición en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados si hay representació

oposición pero muy minoritaria. La Cámara de Diputados está compuesta en un 86% por Diputados oficialistas y a
oficialismo (ej.: Frente Juntos por San Luis, Partido Unión y Libertad).

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: El partido de oposición siempre tiene alguna influencia en la actividad de la legislatura provincial. El partido
oposición puede lograr que se sancione legislación o someter cuestiones pendientes a votación sin el consentim
partido de gobierno. THE OPPOSITION PARTY ALWAYS HAS SOME INFLUENCE ON THE PROCEEDINGS O
PROVINCIAL LEGISLATURE. THE OPPOSITION PARTIES CAN INTRODUCE LEGISLATION AND BRING PE
MATTERS TO A VOTE WITHOUT THE CONSENT OF THE RULLING PARTY.

75:

50: El partido de oposición tiene influencia en la actividad de la legislatura provincial pero ésta es limitada en su
capacidad del partido de oposición para forzar votaciones o debatir ciertas cuestiones es limitada. THE OPPOS
PARTY HAS INFLUENCE ON THE PROCEEDING OF THE PROVINCIAL LEGISLATURE, BUT IT IS LIMITED 
THE OPPOSITION’S ABILITY TO FORCE VOTES OR PUBLICLY DEBATE CERTAIN TOPICS MAY BE LIMITE

25:

0: El partido de oposición tiene una participación simbólica en la actividad de la legislatura provincial y no tiene 
de sancionar legislación ni forzar ningún debate. THE OPPOSITION PARTY HAS ONLY TOKEN PARTICIPATIO
PROVINCIAL LEGISLATURE’S PROCEEDINGS AND CANNOT ADVANCE LEGISLATION OR FORCE A DEBA
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II- 2. Elecciones Provinciales PROVINCIAL ELECTIONS



6. ¿De acuerdo a la ley, existe una agencia/conjunto de agencias encargadas de m
las elecciones en el nivel provincial? IN LAW, IS THERE AN ELECTION MONITOR
AGENCY OR SET OF ELECTION MONITORING AGENCIES/ENTITIES?

6. ¿De acuerdo a la ley, existe una agencia/conjunto de agencias encargadas de monitorear las elecciones en
provincial? IN LAW, IS THERE AN ELECTION MONITORING AGENCY OR SET OF ELECTION MONITORIN
AGENCIES/ENTITTIES?

YES NO

Comments:
 El Tribunal electoral se constituye para cada elección el primer día hábil de febrero del año en el que haya elecció

Constitución Provincial

Artículo 95: Justicia Electoral 
 La Justicia Electoral está integrada por un Juez Electoral y un Tribunal Electoral, actuando ambos con una Secreta

permanente. Desempeña las funciones de Juez Electoral, el Juez Letrado de Primera Instancia de la Primera Circ
Judicial con asiento en la Capital de la Provincia, que se renueva cada dos años según el orden de nominaciones
practicado por ante el Tribunal Electoral, según lo determine la ley. El Tribunal Electoral tiene su asiento en la Cap
Provincia y está integrado por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, que ejerce la Presidencia del mismo
Jueces de las Cámaras de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial, que se renuevan cada dos años. L
los subrogantes legales que correspondan según la organización del Poder Judicial. El Juez Electoral entiende en
de la ley de Partidos Políticos y en las faltas, delitos y cuestiones electorales que la ley atribuye a su jurisdicción y
debiendo pasar los antecedentes a la justicia ordinaria en los casos de los delitos comunes. Sin perjuicio de las de
atribuciones que le fije la ley, al Tribunal Electoral le corresponde:

 1) Designar las autoridades de las mesas receptoras de votos y adoptar todas las medidas conducentes a asegur
organización y funcionamiento de los comicios y el fiel cumplimiento de la legislación electoral.

 2) Oficializar la lista de candidatos y aprobar las boletas que se utilizan en los comicios.
 3) Practicar los escrutinios públicos definitivos, dentro de los diez días posteriores al acto eleccionario y, proclama

como titulares y suplentes según su resultado.
 4) Calificar las elecciones juzgando sobre su validez y legitimidad, siempre que las actas respectivas acrediten qu

elección por lo menos en el ochenta por ciento del total de las mesas, sin perjuicio de la facultad de los cuerpos co
vayan a integrar los electos, de pronunciarse sobre la validez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembro
5) Considerar y resolver, en grado de apelación, de las resoluciones del Juez Electoral. De las cuestiones sometid
competencia, el Tribunal Electoral debe dar vista al Ministerio Público que cuenta con cuarenta y ocho horas para 
Devueltos que sean los autos, debe expedirse dentro de los tres días corridos. Es considerado incurso en mal des
miembro o miembros remisos en el cumplimiento de sus funciones. El Ministerio Público es parte legítima en toda
se suscite ante el Juez Electoral.

Ley Electoral 
 ARTICULO 22.- El Tribunal Electoral es la autoridad superior de la Justicia Electoral de la Provincia, y le correspon

1) El ejercicio de las funciones, deberes y atribuciones, prescriptas en el Artículo 95 de la Constitución de la Provin
2) Entender, en grado de apelación y sin recurso alguno en las cuestiones que se motiven por el reconocimiento, f
y pérdida de la personería de los partidos políticos, fundados y constituidos en la Provincia conforme al Artículo 96
Constitución Provincial.

 3) Conocer de los casos de excusación y recusación del Juez Electoral Provincial.
 4) Resolver, exclusivamente, y sin recurso alguno, las cuestiones que suscite la aplicación de la presente Ley.

100



5) Expedir los diplomas al Gobernador, Vicegobernador, Senadores y Diputados a la Legislatura, y demás que res
6) Dictar su reglamento interno y las instrucciones generales para la mejor aplicación de la presente Ley, Ley Orgá
Partidos Políticos, y demás disposiciones legales en materia electoral.

 7) Proponer a la Legislatura, por intermedio del Poder Ejecutivo el Presupuesto de Gastos de la Justicia Electoral 
8) Designar y remover, el Secretario Electoral y demás personal permanente, extraordinario o transitorio.

 9) Imponer multas hasta: PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00) o arresto que no exceda de TREINTA (30) días a qui
en falta de respeto a su autoridad y decoro, o a las de sus funcionarios, u obstruyan el curso normal de la Justicia 
Provincial.

 10) Ejercer las demás funciones que se le recomienden por esta Ley, y demás disposiciones legales en materia el

 

References:
 Constitución de San Luis art.95

 http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

Ley Electoral Provincial – Ley NºXI-0345-2004 – Arts. 20,21 y 22
 http://gxportal.mendoza.gov.ar/jep/LEYES/San-Luis/Ley%205509%20Ley%20Electoral%20Provincial.doc

YES: Corresponde SI cuando existe una agencia provincial o un conjunto de agencias formalmente encargada/
integridad del proceso electoral. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A PROVINCIAL AGENCY OR SET O
AGENCIES/ENTITIES FORMALLY ASSIGNED TO ENSURE THE INTEGRITY OF THE ELECTION PROCESS

NO: Corresponde NO cuando no existe una agencia provincial o conjunto de agencias formalmente encargadas
asegurar la integridad de las elecciones. También cuando las elecciones son monitoreadas informalmente sólo 
policía, observadores internacionales u ONG. También corresponde NO cuando la agencia encargada de monit
pero sólo como facilitadora del proceso electoral y no tiene el poder de denunciar abusos o violaciones. A NO S
EARNED IF THERE IS NO PROVINCIAL AGENCY OR SET OF DOMESTIC AGENCIES/ENTITIES THAT MON
ELECTIONS. A NO SCORE IS ALSO EARNED IF ELECTIONS ARE ONLY MONITORED BY AN AGENCY INF
SUCH AS POLLING BOOTH MONITORING BY THE POLICE, INTERNATIONAL OBSERVERS, OR NGOs. A N
IS EARNED IF THE PROVINCIAL ELECTION AGENCY OR SET OF AGENCIES SIMPLY FACILITATES THE P
OF VOTING BUT IS NOT EMPOWERED TO REPORT VIOLATIONS OR ABUSES.

7. ¿Es eficiente la agencia encargada del monitoreo en el nivel provincial? IS THE
ELECTION MONITORING AGENCY EFFECTIVE AT THE PROVINCIAL LEVEL?

7a. De acuerdo a la ley, la agencia/agencias encargada/s de monitorear el proceso electoral en el nivel provinc
protegida/s de interferencias políticas. IN LAW, THE PROVINCIAL AGENCY OR SET OF AGENCIES/ENTITIE
PROTECTED FROM POLITICAL INTERFERENCE.

YES NO

Comments:
 La protección frente a eventuales interferencias políticas la brinda el propio principio de división de poderes, dado 

electoral está compuesto por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, que ejercerá la Presidencia, y dos Vo
insaculados de las Cámaras de Apelación de la Primera Circunscripción Judicial.
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http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc
http://gxportal.mendoza.gov.ar/jep/LEYES/San-Luis/Ley%205509%20Ley%20Electoral%20Provincial.doc


Ley Electoral
 ARTICULO 20.- El Tribunal Electoral, tendrá su asiento en la Ciudad Capital de la Provincia y, estará integrado po

del Superior Tribunal de Justicia, que ejercerá la Presidencia, y DOS (2) Vocales insaculados de las Cámaras de A
Primera Circunscripción Judicial. Los vocales se renovarán cada DOS (2) años, debiendo hacerse la integración e
hábil del mes de febrero del año a que corresponda aquélla.-

 

References:
 Ley Electoral Provincial – Ley NºXI-0345-2004 – Art.2 http://gxportal.mendoza.gov.ar/jep/LEYES/San-

Luis/Ley%205509%20Ley%20Electoral%20Provincial.doc

YES: Corresponde SI cuando la agencia/s tiene/n independencia funcional de los cuerpos que participan en la e
Asimismo corresponde SI aún cuando la/s agencia/s es/son legalmente independiente/s pero en la práctica el p
responde a algún partido político. A YES SCORE IS EARNED ONLY IF THE AGENCY OR SET OF AGENCIES
HAS FORMAL ORGANIZATIONAL INDEPENDENCE FROM THE BODIES CONTESTING THE ELECTION. A Y
IS STILL EARNED EVEN IF THE ENTITY IS LEGALLY SEPARATE BUT IN PRACTICE STAFFED BY PARTISA

NO: Corresponde NO cuando la agencia/s depende legalmente de cuerpos que participan en la elección (por ej
alguna agencia dependiente del poder ejecutivo, o de una comisión legislativa). A NO SCORE IS EARNED IF T
ELECTION MONITORING AGENCY OR SET OF AGENCIES/ENTITIES IS LEGALLY TIED TO BODIES CONT
THE ELECTION (I.E. AN EXECUTIVE BRANCH AGENCY SUCH AS INTERIOR MINISTRY, OR A COMMITTE
LEGISLATURE). A NO SCORE IS AUTOMATICALLY EARNED IF THERE IS NO DOMESTIC ELECTION MON
AGENCY.

7b. En la práctica, las designaciones en la/s agencia/s se hacen de manera tal que apuntalan su independenc
PRACTICE, THE AGENCY’S (OR SET OF AGENCIES’) APPOINTMENTS ARE MADE IN A WAY THAT SUPP
INDEPENDENCE OF THE AGENCY.

100 75 50 25 0

Comments:
 Esto se debe a que los jueces son designados por el Poder Ejecutivo. Los miembros del Superior Tribunal de Just

Procurador General, son elegidos por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado. Los Magistrados de los Tribuna
y los funcionarios del Ministerio Público, son propuestos en terna por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecu
designa a uno de ellos con acuerdo de la Cámara de Senadores. Por este motivo el aparato del estado influye con
las designaciones en la Justicia lo que en los hechos afecta su independencia.

Aunque es clara la dependencia, las autoridades electorales por lo menos cuidan las apariencias y no muestran a
políticas partidarias.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

http://gxportal.mendoza.gov.ar/jep/LEYES/San-Luis/Ley%205509%20Ley%20Electoral%20Provincial.doc


100: Las designaciones en la agencia/s se hacen en base a la calificación profesional. Los individuos designado
libres de conflictos de intereses por lealtades personales, conexiones familiares, u otros sesgos. Los individuos 
habitualmente no tienen afiliación partidaria clara. APPOINTMENTS TO THE AGENCY OR SET OF AGENCIES
ARE MADE BASED ON PROFESSIONAL QUALIFICATIONES. INDIVIDUALS APPOINTED ARE FREE OF CO
INTEREST DUE TO PERSONAL LOYALTIES, FAMILY CONNECTIONS OR ATHER BIASES. INDIVIDUALS AP
USUALLY DON’T HAVE CLEAR POLITICAL PARTY AFFILIATIONS.

75:

50: Las designaciones en la agencia/s habitualmente se hacen en base a la calificación profesional. De todas fo
individuos designados pueden tener lealtades partidarias claramente definidas. APPOINTMENTS ARE USUALL
ON PROFESSIONAL QUALIFICATIONS. HOWEVER, INDIVIDUALS APPOINTED MAY HAVE CLEAR PARTY 

25:

0: Las designaciones suelen hacerse en base a consideraciones políticas. Los individuos designados habitualm
conflictos de intereses debido a lealtades personales, conexiones familiares, u otros sesgos. Los individuos des
habitualmente tienen claras lealtades partidarias. APPOINTMENTS ARE OFTEN BASED ON POLITICAL
CONSIDERATIONS. INDIVIDUALS APPOINTED OFTEN HAVE CONFLICTS OF INTEREST DUE TO PERSON
LOYALTIES, FAMILY CONNECTIONS OR OTHER BIASES. INDIVIDUALS APPOINTED OFTEN HAVE CLEAR
LOYALTIES.

7c. En la práctica, la/s agencia/s tiene/n un plantel profesional con dedicación exclusiva. IN PRACTICE, THE A
SET OF AGENCIES/ENTITIES HAS A PROFESSIONAL, FULL-TIME STAFF.

100 75 50 25 0

Comments:
 El personal es profesional pero no con dedicación exclusiva, es un cuerpo AD HOC (solo constituido para este fin)

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: La/s agencia/s tiene/n personal suficiente para cumplir son su mandato básico. THE AGENCY OR SET OF
AGENCIES/ENTITIES HAS STAFF SUFFICIENT TO FULFILL ITS BASIC MANDATE.

75:

50: La/s agencia/s tiene/n poco personal o tiene/n personal que no está suficientemente calificado para cumplir 
mandato básico. THE AGENCY OR SET OF AGENCIES/ENTITIES HAS LIMITED STAFF, OR STAFF WITHOU
NECESSARY QUALIFICATIONS TO FULFILL ITS BASIC MANDATE.



25:

0: La agencia/s no tiene personal o su plantel de personal es tan limitado que es claramente insuficiente para c
mandato básico. THE AGENCY OR SET OF AGENCIES/ENTITIES HAS NO STAFF OR SUCH A LIMITED STA
CLEARLY UNQUALIFIED TO FULFILL ITS MANDATE.

7d. En la práctica, la/s agencia/s produce/n informes oportunos y públicos después de concluido el proceso el
PRACTICE, THE AGENCY OR SET OF AGENCIES/ENTITIES MAKES TIMELY PUBLICLY AVAILABLE REPO
FOLLOWING AN ELECTION CYCLE.

100 75 50 25 0

Comments:
 El único informe que presenta el tribunal es el de los resultados del escrutinio.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: Los informes se publican de acuerdo a un cronograma predecible sin excepciones. REPORTS ARE RELE
THE PUBLIC ON A PREDICTABLE SCHEDULE WITHOUT EXCEPTIONS.

75:

50: Los informes se publican pero pueden ser demorados, de difícil acceso o limitados. REPORTS ARE RELEA
MAY BE DELAYED, DIFFICULT TO ACCESS, OR OTHERWISE LIMITED.

25:

0: La/s agencia/s no realiza/n informes públicos, produce informes secretos o informes que no tienen valor. THE
OR SET OF AGENCIES/ENTITIES EITHER MAKES NO PUBLIC REPORTS, ISSUES REPORTS WHICH ARE
EFFECTIVELY SECRET OR ISSUES REPORTS OF NO VALUE.

7e. En la práctica, cuando sea necesario, la/s agencia/s impone/n sanciones a los responsables. IN PRACTIC
NECESSARY THE AGENCY OR SET OF AGENCIES/ENTITIES IMPOSES PENALTIES ON OFFENDERS.



100 75 50 25 0

Comments:
 Las multas habitualmente son para los partidos opositores. Se imponen sanciones y multas de acuerdo al art. 22 d

electoral provincial y al art. 95 de la Constitución Provincial.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: Cuando se descubren violaciones a las reglas la/s agencia/s responden agresivamente sancionando a los
responsables y/o cooperando con otras agencias para sancionar a los responsables. WHEN VIOLATIONS ARE
DISCOVERED, THE AGENCY OR SET OF AGENCIES/ENTITIES IS AGGRESSIVE IN PENALIZING OFFEND
INDEPENDENTLY AND/OR IN COOPERATION WITH OTHER AGENCIES.

75:

50: La/s agencia/s puede ser poco efectiva a la hora de sancionar a los responsables. La agencia puede actuar
ser reticente a castigar infractores políticamente poderosos, reticente a colaborar con otras agencias o incapaz 
sanciones. THE AGNECY OR SET OF AGENCIES/ENTITIES ENFORCES RULES, BUT IS LIMITED IN ITS
AFFECTIVENESS. THE AGENCY MAY BE SLOW TO ACT, UNWILLING TO PENALIZE POLITICALLY POWER
OFFENDERS, RELUCTANT TO COOPERATE WITH OTHER AGENCIES, OR OCCASIONALLY UNABLE TO E
ITS JUDGMENTS.

25:

0: La/s agencia/s no sancionan a los responsables ni cooperan con otras agencias en ese sentido. Puede que l
falle pero sea incapaz de hacer efectivos esos fallos o no sea capaz de fundamentar sus decisiones. THE AGE
SET OF AGENCIES/ENTITIES DOES NOT EFFECTIVELY PENALIZE OFFENDERS AND/OR COOPERATE W
AGENCIES IN PENALIZING OFFENDERS. THE AGENCY MAY MAKE JUDGMENTS BUT NOT ENFORCE TH
MAY FAIL TO MAKE REASONABLE JUDGMENTS AGAINST OFFENDERS. THE AGENCY MAY BE PARTISA
APPLICATION OF POWER.

8. ¿Es el sistema electoral provincial transparente y eficiente? IS THE PROVINCIA
ELECTION SYSTEM TRANSPARENT AND EFFECTIVE?

8a. En la práctica, en el nivel provincial existe un sistema de registro de electores claro y eficiente. IN PRACTI
A CLEAR AND TRANSPARENT SYSTEM OF VOTER REGISTRATION AT THE PROVINCIAL LEVEL.

88



100 75 50 25 0

Comments:
 Los padrones son nacionales, pero suele darse que no son actualizados debidamente por lo que hay casos de ge

sigue figurando en los padrones y de personas que figuran en dos ciudades distintas.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: En el nivel provincial existe un sistema de registro de electores transparente que ofrece a éstos tiempo sufi
entender sus derechos, constatar que están registrados correctamente y asegurarse de que cualquier error sea
antes de emitir el voto. Si el sistema de registro que se utiliza en el nivel provincial es el mismo que se utiliza en
nacional y éste funciona correctamente también corresponde YES. THERE IS A TRANSPARENT SYSTEM OF 
REGISTRATION AT THE PROVINCIAL LEVEL THAT PROVIDES VOTERS WITH SUFFICIENT TIME TO UND
THEIR RIGHTS, CHECK THE ACCURACY OF THEIR REGISTRATION AND ENSURE THAT ERRORS ARE C
BEFORE THEY VOTE. A YES SCORE IS ALSO EARNED IF THE VOTER REGISTRATION SYSTEM USED AT
PROVINCIAL LEVEL IS THE SAME AS THE PROPERLY FUNCTIONING NATIONAL LEVEL PROCESS.

75:

50: En el nivel provincial existe un sistema de registro de electores transparente que ofrece a éstos tiempo sufic
entender sus derechos, constatar que están registrados correctamente y asegurarse de que cualquier error sea
antes de emitir el voto pero existen ciertos inconvenientes. Los electores no tienen acceso a los padrones con s
antelación como para enmendar errores antes de emitir el voto o puede que los padrones sean inaccesibles. TH
TRANSPARENT VOTER REGISTRATION SYSTEM AT THE PROVINCIAL LEVEL THAT PROVIDES VOTERS
SUFFICIENT TIME TO UNDERSTAND THEIR RIGHTS, CHECK THE ACCURACY OF THEIR REGISTRATION
ENSURE THAT ERRORS ARE CORRECTED BEFORE THEY VOTE BUT THERE ARE SOME PROBLEMS. V
MAY HAVE NO ACCESS TO REGISTRATION LISTS WITH SUFFICIENT TIME TO CORRECT ERRORS BEFO
VOTING OR REGISTRATION LISTS MAY TA TIMES BE INACCESSIBLE.

25:

0: El sistema de registro de electores en el nivel provincial es incompleto o no existe. El gobierno puede rutinari
falsificar los padrones para afectar los patrones de voto y limitar el acceso a los comicios. Es habitual que la mis
vote más de una vez o el voto fantasma” por parte de electores inexistentes o fallecidos. THE SYSTEM OF VOT
REGISTRATION AT THE PROVINCIAL LEVEL IS INCOMPLETE OR DOES NOT EXIST. GOVERNMENT MAY
ROUTINELY FALSIFY REGISTRATION LISTS TO EFFECT VOTING PATTERNS AND LIMIT ACCESS TO THE
DOUBLE VOTING AND “GHOST” VOTING BY NON-EXISTENT VOTERS IS COMMON.

8b. De acuerdo a la ley, los resultados de las elecciones en el nivel provincial pueden ser protestados/reclama
del sIstema judicial. IN LAW, ELECTIONS RESULTS AT THE PROVINCIAL LEVEL CAN BE CONTESTED TH
JUDICIAL SYSTEM.



YES NO

Comments:
 En primera instancia ante el Tribunal electoral, luego ante la Justicia Provincial y luego ante la Corte Suprema.

Constitución Provincial, Art. 95
 Artículo 95: Justicia Electoral 

 La Justicia Electoral está integrada por un Juez Electoral y un Tribunal Electoral, actuando ambos con una Secreta
permanente. Desempeña las funciones de Juez Electoral, el Juez Letrado de Primera Instancia de la Primera Circ
Judicial con asiento en la Capital de la Provincia, que se renueva cada dos años según el orden de nominaciones
practicado por ante el Tribunal Electoral, según lo determine la ley. El Tribunal Electoral tiene su asiento en la Cap
Provincia y está integrado por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, que ejerce la Presidencia del mismo
Jueces de las Cámaras de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial, que se renuevan cada dos años. L
los subrogantes legales que correspondan según la organización del Poder Judicial. El Juez Electoral entiende en
de la ley de Partidos Políticos y en las faltas, delitos y cuestiones electorales que la ley atribuye a su jurisdicción y
debiendo pasar los antecedentes a la justicia ordinaria en los casos de los delitos comunes. Sin perjuicio de las de
atribuciones que le fije la ley, al 

 Tribunal Electoral le corresponde:
 1) Designar las autoridades de las mesas receptoras de votos y adoptar todas las medidas conducentes a asegur

organización y funcionamiento de los comicios y el fiel cumplimiento de la legislación electoral.
 2) Oficializar la lista de candidatos y aprobar las boletas que se utilizan en los comicios.

 3) Practicar los escrutinios públicos definitivos, dentro de los diez días posteriores al acto eleccionario y, proclama
como titulares y suplentes según su resultado.

 4) Calificar las elecciones juzgando sobre su validez y legitimidad, siempre que las actas respectivas acrediten qu
elección por lo menos en el ochenta por ciento del total de las mesas, sin perjuicio de la facultad de los cuerpos co
vayan a integrar los electos, de pronunciarse sobre la validez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembro
5) Considerar y resolver, en grado de apelación, de las resoluciones del Juez Electoral. De las cuestiones sometid
competencia, el Tribunal Electoral debe dar vista al Ministerio Público que cuenta con cuarenta y ocho horas para 
Devueltos que sean los autos, debe expedirse dentro de los tres días corridos. Es considerado incurso en mal des
miembro o miembros remisos en el cumplimiento de sus funciones. El Ministerio Público es parte legítima en toda
se suscite ante el Juez Electoral.

LEY ELECTORAL 5509
 TITULO V

 DE LA JUSTICIA ELECTORAL PROVINCIAL
 CAPITULO PRIMERO

 DE LA ORGANIZACION JUDICIAL ELECTORAL

ARTICULO 19.- La Justicia Electoral de la Provincia, está compuesta, por los tribunales y autoridades, que determ
95 de la Constitución de la Provincia, con las respectivas atribuciones, competencia y funcionamiento, que prescri
Constitución Provincial, la presente Ley y las disposiciones reglamentarias.

caso Persico – Maria Agélica Torrontegui
 http://www.periodistasenlared.com.ar/Archivo/noviembre2004/nov04-17/nota5.htm

 

References:
 Constitución Provincial

 Artículo 95

Ley electoral provincial,Art. 19
 http://gxportal.mendoza.gov.ar/jep/LEYES/San-Luis/Ley%205509%20Ley%20Electoral%20Provincial.doc

http://gxportal.mendoza.gov.ar/jep/LEYES/San-Luis/Ley%205509%20Ley%20Electoral%20Provincial.doc


YES: Corresponde SI cuando los ciudadanos o los partidos políticos pueden protestar contra el escrutinio cuand
sospecha que este ha sido fraudulento frente a un tribunal o algún mecanismo judicial. A YES SCORE IS EARN
CITIZENS OR POLITICAL PARTIES CAN CHALLENGE ALLEGEDLY FRAUDULENT ELECTION RESULTS TH
THE COURTS OR OTHER JUDICIAL MECHANISMS.

NO: Corresponde NO cuando la ley no establece que los ciudadanos o partidos políticos pueden protestar cont
escrutinio cuando se sospecha que este ha sido fraudulento frente a un tribunal o algún mecanismo judicial. A N
IS EARNED IF THERE IS NO LEGAL RIGHT FOR CITIZENS OR POLITICAL PARTIES TO CHALLENGE ALLE
FRAUDULENT ELECTION RESULTS IN THE COURTS OR THROUGH ANOTHER JUDICIAL MECHANISM.

8c. En la práctica, en el nivel provincial los resultados de las elecciones pueden efectivamente ser apelados a 
sistema judicial. IN PRACTICE, ELECTION RESULTS CAN BE EFFECTIVELY APPEALED THROUGH THE J
SYSTEM AT THE PROVINCIAL LEVEL.

100 75 50 25 0

Comments:
 En primera instancia se puede apelar ante el Tribunal Electoral, luego ante la Justicia Provincial y, finalmente ante

Suprema de la Nación. Los casos se toman y se tratan, pero en la justicia provincial se observa una diferencia de 
tratar los reclamos del oficialismo y la oposición. En el caso Pérsico – María Angélica Torrontegui la oposición ape
respuesta en la Corte Suprema de la Nación.

 

References:
 El Procurador de la Nación le dió la razón a Pérsico”, en Periodistas en la Red, 17 de noviembre de 2004. 

 http://www.periodistasenlared.com.ar/Archivo/noviembre2004/nov04-17/nota5.htm

Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: El mecanismo de apelaciones/reclamos en el nivel provincial toma los casos tanto de partidos que sostiene
fallas en el proceso electoral como de ciudadanos a los que se les negó el derecho a voto o sufrieron errores de
Existe un mecanismo expeditivo para resolver esos reclamos de manera tal que no se demore el anuncio de los
de la elección. THE ELECTORAL APPEALS MECHANISM AT THE PROVINCIAL LEVEL TAKES CASES FROM
CANDIDATES COMPLAINING OF FLAWS IN THE ELECTORAL PROCESS. THE ELECTORAL APPEALS ME
ALSO HEARS CITIZEN COMPLAINTS RELATED TO DENIAL OF SUFFRAGE OR REGISTRATION ERRORS.
AN EXPEDITED PROCESSS FOR RESOLVING SUCH COMPLAINTS TO AVOID DELAYING A TIMELY
ANNOUNCEMENT OF ELECTORAL RESULTS.

75:

50: El mecanismo de reclamos/apelaciones en el nivel provincial toma los casos tanto de los partidos políticos c
ciudadanos pero no siempre actúa con rapidez. En ocasiones el mecanismo de apelaciones es abusado por pa
partidos o candidatos que buscan retrasar el anuncio de los resultados de las elecciones. THE ELECTORAL AP

http://www.periodistasenlared.com.ar/Archivo/noviembre2004/nov04-17/nota5.htm


MECHANISM TAKES COMPLAINTS FROM BOTH CANDIDATES AND VOTERS BUT MAY NOT ALWAYS ACT
COMPLAINTS PROMPTLY. THE APPEALS MECHANISM MAY BE ABUSED AT TIMES BY PARTIES OR CAN
SEEKING TO DELAY THE ANNOUNCEMENT OF ELECTORAL RESULTS.

25:

0: El mecanismo de apelaciones pocas veces o nunca actúa en función de los casos presentados por los partid
ciudadanos. Puede ocurrir que los ciudadanos no puedan presentar reclamos porque se les ha negado el acces
por errores de registro. THE ELECTORAL APPEALS MECHANISM RARELY OR NEVER ACTS ON COMPLAIN
BROUGHT BY CANDIDATES OR CITIZENS. CITIZENS MAY NOT BE ABLE TO BRING COMPLAINTS RELAT
DENIAL OF SUFFRAGE OR VOTER REGISTRATION ERRORS.

8d. En la práctica, las FFAA y las FFSS permanecen neutrales durante las elecciones en el nivel provincial. IN
THE MILITARY AND SECURITY FORCES REMAIN NEUTRAL DURING ELECTIONS.

100 75 50 25 0

Comments:
 Existe, mayormente en las localidades del interior, la presión de la policía local para votar, insistiendo en ser agreg

padrones de las mesas que les han sido asignadas para custodiar. Esto se encuentra expresamente prohibido y d
presencia de las autoridades y fiscales de partidos opositores, que no logren hacerlo.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: Las FFAA y las FFSS se abstienen de apoyar u oponerse abiertamente a un partido o hacer declaraciones
elecciones. Las FFAA y las FFSS se abstienen de interferir físicamente en las campañas políticas, los actos de 
los comicios. THE MILITARY OFFICERS AND OTHER SECURITY FORCES REFRAIN FROM OVERTLY SUPP
OR OPPOSING POLITICAL CANDIDATES OR COMMENTING ON ELECTIONS. THE MILITARY OR SECURIT
REFRAIN FROM PHYSICALLY INTERFERING WITH POLITICAL CAMPAIGNS, RALLIES OR VOTING.

75:

50: Las FFAA y/o las FFSS apoyan o se oponen a determinados candidatos/partidos pero no oficialmente. Las 
FFSS generalmente se abstienen de usar la fuerza para apoyar u oponerse a algún candidato o partido político
excepciones. THE MILITARY, MILITARY OFFICERS, AND SECURITY FORCES MAY BE KNOWN TO UNOFFI
SUPPORT OR OPPOSE A PERTICULAR CANDIDATE OR PARTIES. THE MILITARY OR SECURITY FORCES
GENERALLY REFRAIN FROM THE USE OF FORCE TO SUPPORT OR OPPOSE PARTICULAR CANDIDATE
PARTIES BUT THERE ARE EXCEPTIONS.

25:



0: Las FFAA o las FFSS hacen política activa y explícitamente y abiertamente apoyan o se oponen a determina
políticos. Las FFAA o las FFSS rutinariamente utilizan la fuerza para apoyar u oponerse a determinados candid
partidos. THE MILITARY OR OTHER SECURITY FORCES ARE AN ACTIVE AND EXPLICIT PLAYER IN POLIT
OVERTLY SUPPORT OR OPPOSE PARTICULAR CANDIDATES OR PARTIES. THE MILITARY OR SECURITY
ROUTINELY EXERCISE THE USE OF FORCE TO SUPPORT OR OPPOSE PARTIES OR CANDIDATES.

8e. De acuerdo a la ley, las elecciones provinciales pueden ser monitoreadas por observadores locales e inter
LAW, LOCAL AND INTERNATIONAL ELECTION OBSERVERS ARE ALLOWED TO MONITOR ELECTIONS 
PROVINCIAL LEVEL.

YES NO

Comments:
 En la práctica el Gobierno provincial ha invitado veedores.

 

References:
 La ley electoral de la provincia no lo prevé expresamente ni lo prohibe.

YES: Corresponde SI cuando la ley permite que observadores locales e internacionales monitoreen las eleccion
provinciales. A YES SCORE IS EARNED IF LOCAL AND INTERNATIONAL ELECTION OBSERVERS ARE ALL
MONITOR THE ELECTORAL PROCESS AT THE PROVINCIAL LEVEL.

NO: Corresponde NO cuando existe cualquier prohibición legal que impida el monitoreo de las elecciones provi
parte de observadores locales o internacionales. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE ANY LEGAL OR
REGULATORY PROHIBITIONS ON THE MONITORING OF THE PROVINCIAL ELECTORAL PROCESS BY LO
INTERNATIONAL ELECTION OBSERVERS.

8f. En la práctica, los observadores pueden efectivamente monitorear las elecciones provinciales. IN PRACTIC
ELECTION OBSERVERS ARE ABLE TO EFFECTIVELY MONITOR PROVINCIAL ELECTIONS.

100 75 50 25 0

Comments:
 El Tribunal Municipal Electoral de la ciudad capital de la provincia de San Luis invitó a la ONG Democracia Repres

realizar una veeduría de las elecciones municipales de 2007.

 

References:
 Informe de Democracia Representativa, VEEDURIA ELECTORAL: Verificación Ciudadana de las Elecciones Mun



Ciudad de San Luis (2007)”
 http://www.democraciarepresentativa.org/sanluis.html

Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: Los observadores tienen acceso irrestricto a los lugares de votación, centros de cómputo, y a los electores
no interfiere con la actividad de los observadores. ELECTION OBSERVERS HAVE UNFETTERED ACCESS TO
SITES, COUNTING STATIONS, AND VOTERS THEMSELVES. THE GOVERNMENT DOES NOT INTERFERE
OBSERVERS’ ACTIVITIES.

75:

50: Los observadores generalmente tiene acceso a los lugares de votación, centros de cómputos, y a los electo
encuentran restricciones en ciertas áreas. Puede darse que el gobierno imponga excesivos requerimientos regu
burocráticos a los observadores para desalentar su involucramiento. ELECTION OBSERVERS GENERALLY HA
ACCESS TO POLLING SITES, COUNTING STATIONS, AND VOTERS BUT MAY ENCOUNTER RESTRICTION
CERTAIN AREAS. THE GOVERNMENT MAY IMPOSE BURDENSOME REGULATORY OR BUREAUCRATIC
REQUIEREMENTS ON OBSERVERS TO DISCOURAGE THEIR INVOLVEMENT.

25:

0: No se realizan monitoreos o, los movimientos de los observadores están significativamente limitados por el g
muchos lugares de votación y de cómputo les están vedados. El gobierno impone tantas cargas regulatorias o b
sobre los observadores que su misión se vuelve inefectiva. ELECTION OBSERVERS’ CAPABILITIES ARE SIG
LIMITED BY THE GOVERNMENT AND MANY POLLING AND COUNTING SITES ARE RESTRICTED OR BAR
OBSERVERS. THE GOVERNMENT IMPOSES SO MANY BUREAUCRATIC OR REGULATORY BURDENS ON
OBSERVERS THAT THEIR MISSION IS RENDERED INEFFECTIVE.

84

9. ¿Está regulado el financiamiento político en el nivel provincial? ARE THERE
REGULATIONS GOVERNING POLITICAL FINANCING AT THE PROVINCIAL LEV

9a. El financiamiento público de los partidos políticos y los candidatos está regulado en el nivel provincial. AT T
PROVINCIAL LEVEL, THERE ARE REGULATIONS GOVERNING PUBLIC CONTRIBUTIONS TO POLITICAL

II-3. Financiamiento de los partidos políticos en el nivel
provincial POLITICAL FINANCING AT THE PROVINCIAL
LEVEL

44
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AND CANDIDATES.

YES NO

Comments:
 La norma provincial que regula el financiamiento de los partidos políticos prevé el financiamiento público a través 

Partidario Permanente.

La Ley nacional 26215 regula el financiamiento público por parte de la nación de los partidos políticos inscriptos e
participen en la elección de autoridades nacionales o que estén registrados como partidos nacionales pero no alca
los partidos políticos que actúan en el nivel provincial.

LEY XI-0346-2004
 TITULO XIII

 DEL FONDO PARTIDARIO PERMANENTE PROVINCIAL
 ARTICULO 53.- Créase el Fondo Partidario Permanente Provincial con la finalidad de proveer

 a los partidos reconocidos de los medios económicos que contribuyan a
 facilitarles el cumplimiento de sus funciones.

 La Ley general de presupuesto determinará anualmente la afectación de los
 recursos necesarios bajo el rubro Fondo Partidario Provincial.

 El Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de la Legalidad y Relaciones
 Institucionales, Gobierno, Justicia y Culto, dispondrá de dicho Fondo, a los

 efectos que determina esta Ley y demás disposiciones legales vigentes sobre la
 materia.

 Si un partido provincial no obtuviera el tres por ciento (3%) de los votos
 válidos emitidos en la Provincia o el municipio respectivamente, perderá el

 derecho a la participación en el Fondo Partidario Permanente Provincial .

 

References:
 Ley Nº XI-0346-2004 de Partidos Políticos

 Art ículo 53

YES: Corresponde SI cuando en el nivel provincial existen algún tipo de regulación sobre el financiamiento púb
partidos políticos y candidatos. También corresponde SI cuando no está permitido el financiamiento público de l
ni de los candidatos. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE ANY FORMAL RULES (BY LAW OR REGULA
THE PROVINCIAL LEVEL CONTROLLING PUBLIC CONTRIBUTIONS TO POLITICAL PARTIES AND CANDID
YES SCORE IS STILL ERANED IF NO PUBLIC MONEY CAN BE GIVEN TO PARTIES OR CANDIDATES.

NO: Corresponde NO cuando no existe en el nivel provincial ninguna regulación sobre el financiamiento público
partidos políticos. A NO SCORE IS EARNED IF THERE IS NO REGULATION OF PUBLIC CONTRIBUTIONS T
POLITICAL PARTIES AND CANDIDATES AT THE PROVINCIAL LEVEL.

9b. De acuerdo a la ley, existen en el nivel provincial mecanismos transparentes para calcular las asignacione
públicos a partidos políticos y candidatos. IN LAW, THERE ARE TRANSPARENT MECHANISMS TO CALCUL
ASSIGMENT OF PUBLIC FUNDS TO POLITICAL PARTIES AND CANDIDATES.



YES NO

Comments:
 La ley Nacional 26215 establece criterios claros para calcular las asignaciones de fondos públicos (nacionales) a l

políticos de distrito pero no alcanza a todos los partidos políticos que actúan en el nivel provincial. La asignación d
públicos a candidatos no está prevista en esta ley.

La Ley provincial Nº XI-0346-2004 (5542) que dispone la creación del Fondo Partidario Permanente establece que
Ejecutivo dispondrá de los fondos que determine la ley de presupuesto para el sostenimiento de los partidos, pero
criterios claros para la asignación de los mismos entre los partidos legalmente reconocidos.

LEY XI-0346-2004 (5542)
 TITULO XIII

 DEL FONDO PARTIDARIO PERMANENTE PROVINCIAL
 ARTICULO 53.- Créase el Fondo Partidario Permanente Provincial con la finalidad de proveer

 a los partidos reconocidos de los medios económicos que contribuyan a
 facilitarles el cumplimiento de sus funciones.

 La Ley general de presupuesto determinará anualmente la afectación de los
 recursos necesarios bajo el rubro Fondo Partidario Provincial.

 El Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de la Legalidad y Relaciones
 Institucionales, Gobierno, Justicia y Culto, dispondrá de dicho Fondo, a los

 efectos que determina esta Ley y demás disposiciones legales vigentes sobre la
 materia.

 Si un partido provincial no obtuviera el tres por ciento (3%) de los votos
 válidos emitidos en la Provincia o el municipio respectivamente, perderá el

 derecho a la participación en el Fondo Partidario Permanente Provincial .

 

References:
 Ley provincial Nº XI-0346-2004 (5542), Art. 53

YES: Corresponde SI cuando en el nivel provincial la normativa establece mecanismso claros para calcular la a
fondos públicos a partidos políticos y candidatos. También corresponde SI cuando no está permitido el financiam
público de los partidos ni de los candidatos. A YES SCORE IS EARNED WHEN REGULATIONS ESTABLISH A
MECHANISM TO CALCULATE THE ASSIGMENT OF PUBLIC FUNDS TO POLITICAL PARTIES AND CANDID
YES SCORE IS STILL ERANED IF NO PUBLIC MONEY CAN BE GIVEN TO PARTIES OR CANDIDATES.

NO: Corresponde NO cuando no existe normativa sobre la materia o los mecanismos para calcular la asignació
públicos a partidos políticos y candidatos no son claros. A NO SCORE IS EARNED WHAEN NO SUCH REGLA
MECHANISM EXISTS TO CALCULATE THE ASSIGMENT OF PUBLIC FUNDS TO POLITICAL PARTIES AND
CANDIDATES ARE NOT CLEARLY DEFINED.

9c. De acuerdo a la ley, las contribuciones privadas a los partidos políticos y candidatos están reguladas en el
provincial. AT THE PROVINCIAL LEVEL, THERE ARE REGULATIONS GOVERNING PRIVATE CONTRIBUT
POLITICAL PARTIES AND CANDIDATES.



YES NO

Comments:
 La ley Nacional 26215 regula las contribuciones privadas a los partidos políticos de distrito que participen en la ele

autoridades nacionales o que estén registrados como partidos nacionales pero no alcanza a todos los partidos po
actúan en el nivel provincial. Además, tampoco regula las contribuciones privadas a candidatos.

Ley N° XI-0346-2004 (5542)

ARTICULO 47.- Los partidos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente:
 a) Contribuciones o donaciones anónimas. Los donantes podrán imponer

 cargos de que sus nombres no se divulguen, pero los partidos deberán
 conservar la documentación que acredite fehacientemente el origen de la

 donación por tres (3) años;
 b) Contribuciones o donaciones de entidades autárquicas o descentralizadas

 nacionales o provinciales, o de empresas concesionarias de servicios u
 obras públicas de la Nación, provincias, municipalidades o de empresas que

 exploten juegos de azar o de gobiernos o entidades o empresas extranjeras;
 c) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales patronales o

 profesionales;
 d) Contribuciones o donaciones de personas que se encontraren en situación

 de subordinación administrativa o relación de dependencia cuando hubieren
 sido impuestas obligatoriamente por sus superiores jerárquicos o

 empleadores.
 ARTICULO 48.-

 1. Los partidos que contravinieren las prohibiciones establecidas en el
 Artículo anterior incurrirán en multa equivalente al doble de la donación o

 contribución ilícitamente aceptada.
 2. La persona de existencia ideal que efectuare las contribuciones o

 donaciones prohibidas en el artículo anterior incurrirá en multa equivalente
 al décuplo del monto que la donación o contribución ilegítimamente

 realizada, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren a sus
 directores, gerentes, representantes o agentes.

 3. Las personas físicas que se enumeran a continuación, incurrirán en
 inhabilitación para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido en las
 elecciones públicas y partidarias internas; a la vez que inhabilitación para el

 desempeño de cargos públicos, por el término de dos (2) a seis (6) años;
 a) Los propietarios, directores, gerentes, agentes o representantes de las
 empresas, grupos, asociaciones, autoridades u organizaciones

 contempladas en el Art. 47º y, en general, todas las personas que
 contravinieren lo allí dispuesto;

 b) Los afiliados que por sí, o por interpósita persona, aceptaren o
 recibieren a sabiendas donaciones o aportes para el partido de las

 personas mencionadas en el Inciso precedente, así como los afiliados
 que por sí, o por interpósita persona, solicitaren a sabiendas de aquellas

 donaciones para el partido o aceptaren o recibieren donaciones
 anónimas en contra de lo prescripto por el Art. 47º;

 c) Los empleados públicos o privados y los empleadores que intervinieren
 directa o indirectamente en la obtención de aportes o donaciones de sus

 inferiores jerárquicos o empleados, para un partido así como los
 afiliados que a sabiendas aceptaren o recibieren para el partido
 contribuciones o donaciones así obtenidas.

 d) Los que utilizaren directamente o indirectamente, fondos de un partido
 para influir en la nominación de cualquier persona en una elección

 partidaria interna.
 ARTICULO 49.- Todas las multas que se aplicarán en virtud de las disposiciones anteriores

 ingresarán al Fondo Partidario Permanente Provincial , creado por el Art. 53º.
 ARTICULO 50.- Los fondos del partido deberán depositarse en cuenta corriente en bancos

 oficiales provinciales, o bancos que operen como agentes financieros del Estado
 Provincial, a nombre del partido y a la orden de las autoridades que

 



determinaren la Carta Orgánica o los organismos directivos.
 ARTICULO 51.- Los bienes inmuebles adquiridos con fondos partidarios o que provinieren de

 donaciones efectuadas con tal objeto, deberán inscribirse a nombre del partido.
 ARTICULO 52.-

 1. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los partidos reconocidos
 estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras

 provinciales y/o municipales.
 10

 2. La exención alcanzará a los bienes de renta del partido, siempre que ésta
 fuere invertida exclusivamente en la actividad partidaria y no acrecentare,

 directa o indirectamente el patrimonio de persona alguna; así como también
 a las donaciones en favor del partido y al papel destinado al uso del mismo.

 

References:
 Ley N° XI-0346-2004 (5542)

 Artículos 47 al 52

YES: Corresponde SI cuando existe algún tipo de regulación sobre las contribuciones privadas a los partidos po
candidatos. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE ANY FORMAL RULES (BY LAW OR REGULATION) A
PROVINCIAL LEVEL CONTROLLING PRIVATE CONTRIBUTIONS TO POLITICAL PARTIES AND CANDIDATE

NO: Corresponde NO cuando no existe ninguna regulación sobre contribuciones privadas a los partidos político
candidatos. A NO SCORE IS EARNED IF THERE IS NO REGULATION OF PRIVATE CONTRIBUTIONS TO PO
PARTIES AND CANDIDATES AT THE PROVINCIAL LEVEL.

9d. De acuerdo a la ley, existen límites a las donaciones de personas físicas a candidatos y partidos políticos e
provincial. IN LAW, AT THE PROVINCIAL LEVEL THERE ARE LIMITS ON INDIVIDUAL DONATIONS TO CAN
AND POLITICAL PARTIES.

YES NO

Comments:
 La ley Nacional 26215 establece límites a las contribuciones de personas físicas a los partidos políticos de distrito

en la elección de autoridades nacionales o que estén registrados como partidos nacionales pero no alcanza a todo
políticos que actúan en el nivel provincial. Además, tampoco limita las contribuciones de personas físicas a candid

La Ley N° XI-0346-2004 (5542) que regula el financiamiento de los partidos en el nivel provincial no establece lími
de montos para las donaciones de personas físicas.

La Ley N° XI-0346-2004 (5542) 
 TITULO XII

 DE LOS BIENES Y RECURSOS
 ARTICULO 46.- El patrimonio del partido se integrará con las contribuciones de sus afiliados,

 los subsidios del Estado y los bienes y recursos que autorice la Carta Orgánica y
 que no prohíba la Ley.

 ARTICULO 47.- Los partidos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente:
 a) Contribuciones o donaciones anónimas. Los donantes podrán imponer

 cargos de que sus nombres no se divulguen, pero los partidos deberán
 conservar la documentación que acredite fehacientemente el origen de la

 



donación por tres (3) años;
 b) Contribuciones o donaciones de entidades autárquicas o descentralizadas

 nacionales o provinciales, o de empresas concesionarias de servicios u
 obras públicas de la Nación, provincias, municipalidades o de empresas que

 exploten juegos de azar o de gobiernos o entidades o empresas extranjeras;
 c) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales patronales o

 profesionales;
 d) Contribuciones o donaciones de personas que se encontraren en situación

 de subordinación administrativa o relación de dependencia cuando hubieren
 sido impuestas obligatoriamente por sus superiores jerárquicos o

 empleadores.
 ARTICULO 48.-

 1. Los partidos que contravinieren las prohibiciones establecidas en el
 Artículo anterior incurrirán en multa equivalente al doble de la donación o

 contribución ilícitamente aceptada.
 2. La persona de existencia ideal que efectuare las contribuciones o

 donaciones prohibidas en el artículo anterior incurrirá en multa equivalente
 al décuplo del monto que la donación o contribución ilegítimamente

 realizada, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren a sus
 directores, gerentes, representantes o agentes.

 3. Las personas físicas que se enumeran a continuación, incurrirán en
 inhabilitación para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido en las
 elecciones públicas y partidarias internas; a la vez que inhabilitación para el

 desempeño de cargos públicos, por el término de dos (2) a seis (6) años;
 a) Los propietarios, directores, gerentes, agentes o representantes de las
 empresas, grupos, asociaciones, autoridades u organizaciones

 contempladas en el Art. 47º y, en general, todas las personas que
 contravinieren lo allí dispuesto;

 b) Los afiliados que por sí, o por interpósita persona, aceptaren o
 recibieren a sabiendas donaciones o aportes para el partido de las

 personas mencionadas en el Inciso precedente, así como los afiliados
 que por sí, o por interpósita persona, solicitaren a sabiendas de aquellas

 donaciones para el partido o aceptaren o recibieren donaciones
 anónimas en contra de lo prescripto por el Art. 47º;

 c) Los empleados públicos o privados y los empleadores que intervinieren
 directa o indirectamente en la obtención de aportes o donaciones de sus

 inferiores jerárquicos o empleados, para un partido así como los
 afiliados que a sabiendas aceptaren o recibieren para el partido
 contribuciones o donaciones así obtenidas.

 d) Los que utilizaren directamente o indirectamente, fondos de un partido
 para influir en la nominación de cualquier persona en una elección

 partidaria interna.
 ARTICULO 49.- Todas las multas que se aplicarán en virtud de las disposiciones anteriores

 ingresarán al Fondo Partidario Permanente Provincial , creado por el Art. 53º.
 ARTICULO 50.- Los fondos del partido deberán depositarse en cuenta corriente en bancos

 oficiales provinciales, o bancos que operen como agentes financieros del Estado
 Provincial, a nombre del partido y a la orden de las autoridades que

 determinaren la Carta Orgánica o los organismos directivos.
 ARTICULO 51.- Los bienes inmuebles adquiridos con fondos partidarios o que provinieren de

 donaciones efectuadas con tal objeto, deberán inscribirse a nombre del partido.
 ARTICULO 52.-

 1. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los partidos reconocidos
 estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras

 provinciales y/o municipales.
 10

 2. La exención alcanzará a los bienes de renta del partido, siempre que ésta
 fuere invertida exclusivamente en la actividad partidaria y no acrecentare,

 directa o indirectamente el patrimonio de persona alguna; así como también
 a las donaciones en favor del partido y al papel destinado al uso del mismo.

 

References:
 Ley N° XI-0346-2004 (5542)



YES: Corresponde SI cuando existe algún tipo de límite a las contribuciones de personas físicas a candidatos y
políticos. También corresponde SI cuando las donaciones individuales están prohibidas. A YES SCORE IS EAR
THERE ARE ANY LIMITS, REGARDLESS OF SIZE, ON INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS TO POLITICAL CAND
AND POLITICAL PARTIES. A YES SCORE IS EARNED IF INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS ARE PROHIBITED

NO: Corresponde No si no existen límites a las contribuciones de personas físicas o si los límites son aplicados
gobierno sólo a los candidatos/partidos de oposición de una forma discriminatoria. A NO SCORE IS EARNED IF
ARE NO LIMITS ON CONTRIBUTIONS FROM INDIVIDUALS. A NO SCORE IS ALSO EARNED IF LIMITS AR
BY THE GOVERNMENT ON OPPOSITION PARTIES/CANDIDATES IN A DISCRIMINATORY MANNER

9e. De acuerdo a la ley, existen límites a las donaciones de personas jurídicas a candidatos y partidos político
provincial. IN LAW, AT THE PROVINCIAL LEVEL THERE ARE LIMITS ON CORPORATE DONATIONS TO CA
AND POLITICAL PARTIES.

YES NO

Comments:
 La ley Nacional 26215 establece límites a las contribuciones de personas jurídicas a los partidos políticos de distri

alcanza a todos los partidos políticos que actúan en el nivel provincial. Además, tampoco limita las contribuciones 
jurídicas a candidatos.

La Ley N° XI-0346-2004 (5542) que regula el financiamiento de los partidos en el nivel provincial no establece lími
de montos para las donaciones de personas físicas.

La Ley N° XI-0346-2004 (5542) 
 TITULO XII

 DE LOS BIENES Y RECURSOS
 ARTICULO 46.- El patrimonio del partido se integrará con las contribuciones de sus afiliados,

 los subsidios del Estado y los bienes y recursos que autorice la Carta Orgánica y
 que no prohíba la Ley.

 ARTICULO 47.- Los partidos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente:
 a) Contribuciones o donaciones anónimas. Los donantes podrán imponer

 cargos de que sus nombres no se divulguen, pero los partidos deberán
 conservar la documentación que acredite fehacientemente el origen de la

 donación por tres (3) años;
 b) Contribuciones o donaciones de entidades autárquicas o descentralizadas

 nacionales o provinciales, o de empresas concesionarias de servicios u
 obras públicas de la Nación, provincias, municipalidades o de empresas que

 exploten juegos de azar o de gobiernos o entidades o empresas extranjeras;
 c) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales patronales o

 profesionales;
 d) Contribuciones o donaciones de personas que se encontraren en situación

 de subordinación administrativa o relación de dependencia cuando hubieren
 sido impuestas obligatoriamente por sus superiores jerárquicos o

 empleadores.
 ARTICULO 48.-

 1. Los partidos que contravinieren las prohibiciones establecidas en el
 Artículo anterior incurrirán en multa equivalente al doble de la donación o

 contribución ilícitamente aceptada.
 2. La persona de existencia ideal que efectuare las contribuciones o

 donaciones prohibidas en el artículo anterior incurrirá en multa equivalente
 al décuplo del monto que la donación o contribución ilegítimamente

 realizada, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren a sus
 



directores, gerentes, representantes o agentes.
 3. Las personas físicas que se enumeran a continuación, incurrirán en

 inhabilitación para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido en las
 elecciones públicas y partidarias internas; a la vez que inhabilitación para el

 desempeño de cargos públicos, por el término de dos (2) a seis (6) años;
 a) Los propietarios, directores, gerentes, agentes o representantes de las
 empresas, grupos, asociaciones, autoridades u organizaciones

 contempladas en el Art. 47º y, en general, todas las personas que
 contravinieren lo allí dispuesto;

 b) Los afiliados que por sí, o por interpósita persona, aceptaren o
 recibieren a sabiendas donaciones o aportes para el partido de las

 personas mencionadas en el Inciso precedente, así como los afiliados
 que por sí, o por interpósita persona, solicitaren a sabiendas de aquellas

 donaciones para el partido o aceptaren o recibieren donaciones
 anónimas en contra de lo prescripto por el Art. 47º;

 c) Los empleados públicos o privados y los empleadores que intervinieren
 directa o indirectamente en la obtención de aportes o donaciones de sus

 inferiores jerárquicos o empleados, para un partido así como los
 afiliados que a sabiendas aceptaren o recibieren para el partido
 contribuciones o donaciones así obtenidas.

 d) Los que utilizaren directamente o indirectamente, fondos de un partido
 para influir en la nominación de cualquier persona en una elección

 partidaria interna.
 ARTICULO 49.- Todas las multas que se aplicarán en virtud de las disposiciones anteriores

 ingresarán al Fondo Partidario Permanente Provincial , creado por el Art. 53º.
 ARTICULO 50.- Los fondos del partido deberán depositarse en cuenta corriente en bancos

 oficiales provinciales, o bancos que operen como agentes financieros del Estado
 Provincial, a nombre del partido y a la orden de las autoridades que

 determinaren la Carta Orgánica o los organismos directivos.
 ARTICULO 51.- Los bienes inmuebles adquiridos con fondos partidarios o que provinieren de

 donaciones efectuadas con tal objeto, deberán inscribirse a nombre del partido.
 ARTICULO 52.-

 1. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los partidos reconocidos
 estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras

 provinciales y/o municipales.
 10

 2. La exención alcanzará a los bienes de renta del partido, siempre que ésta
 fuere invertida exclusivamente en la actividad partidaria y no acrecentare,

 directa o indirectamente el patrimonio de persona alguna; así como también
 a las donaciones en favor del partido y al papel destinado al uso del mismo.

 

References:
 La Ley N° XI-0346-2004 (5542)

YES: Corresponde SI cuando existe algún tipo de límite a las donaciones de personas jurídicas a candidatos y 
políticos. También corresponde SI cuando las donaciones de personas jurídicas a candidatos y partidos están p
YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE ANY LIMITS, REGARDLESS OF SIZE, ON CORPORATE CONTRIB
POLITICAL CANDIDATES AND POLITICAL PARTIES. A YES SCORE IS EARNED IF CONTRIBUTIONS ARE
PROHIBITED.

NO: Corresponde No si no existen límites a las contribuciones de personas jurídicas o si los límites son aplicado
gobierno sólo a los candidatos/partidos de oposición de una forma discriminatoria. A NO SCORE IS EARNED IF
ARE NO LIMITS ON CORPORATE CONTRIBUTIONS TO CANDIDATES OR POLITICAL PARTIES. A NO SCO
EARNED IF LIMITS ARE APPLIED BY THE GOVERNMENT ON OPPOSITION PARTIES/CANDIDATES IN A
DISCRIMINATORY MANNER.



9f. De acuerdo a la ley, existen límites a los gastos de los partidos políticos en el nivel provincial. IN LAW, THE
LIMITS ON TOTAL POLITICAL PARTY EXPENDITURES AT THE PROVINCIAL LEVEL.

YES NO

Comments:
 La ley nacional 26215 establece límites a los gastos de campaña que los partidos políticos pueden realizar, pero é

alcanza a los partidos provinciales que participen en las elecciones nacionales.

La Ley N° XI-0346-2004 (5542) no regula los gastos de los partidos políticos.

 

References:
 Ley N° XI-0346-2004 (5542)

YES: Corresponde SI cuando existe algún tipo de límite a los gastos que los partidos políticos pueden realizar. 
corresponde SI cuando los partidos políticos tiene prohibido cualquier tipo de gasto. A YES SCORE IS EARNED
ARE ANY LIMITS, REGARDLESS OF SIZE, ON POLITICAL PARTY EXPENDITURES. A YES SCORE IS ALSO
IF ALL PARTY EXPENDITURES ARE PROHIBITED.

NO: Corresponde No si no existen límites a los gastos que los partidos políticos pueden realizar o si los límites 
aplicados por el gobierno sólo a los candidatos/partidos de oposición de una forma discriminatoria. A NO SCOR
EARNED IF THERE ARE NO LIMITS ON POLITICAL PARTY EXPENDITURES. A NO SCORE IS ALSO EARN
LIMITS ARE APPLIED BY THE GOVERNMENT ON OPPOSITION PARTIES IN A DISCRIMINATORY MANNER

9g. De acuerdo a la ley, en el nivel provincial las donaciones a candidatos y partidos políticos deben hacerse p
LAW, THERE ARE REQUIREMENTS FOR DISCLOSURE OF DONATIONS TO POLITICAL CANDIDATES AN
AT THE PROVINCIAL LEVEL.

YES NO

Comments:
 Ley N° XI-0346-2004 (5542)

 TITULO IX
 DE LOS LIBROS Y DOCUMENTOS PARTIDARIOS Y CONTROL PATRIMONIAL

 ARTICULO 39.- 1. Sin perjuicio de los libros y documentos que prescriba la Carta
 Orgánica, los partidos por intermedio del comité central y comités

 departamentales deberán llevar en forma regular los siguientes libros rubricados
 y sellados por la autoridad de aplicación correspondiente.

 a) Libro de inventario;
 b) Libro de caja, debiendo conservarse documentación complementaria

 correspondiente por el término de tres (3) años;
 c) Libro de actas y resoluciones en hojas fijas;



2. Además los comités centrales llevarán el fichero de afiliados.
 ARTICULO 40.- Los partidos por el órgano que determina la Carta Orgánica deberán:

 a) Llevar contabilidad de todo ingreso de fondos o especies con indicación de
 la fecha de los mismos y de los nombres y domicilios de las personas que

 los hubieren ingresado o recibido; esta contabilidad deberá conservarse
 durante tres (3) ejercicios con todos sus comprobantes;

 8
 b) Dentro de los sesenta (60) días de finalizado cada ejercicio, presentar a la

 autoridad de aplicación correspondiente el estado anual patrimonial y la
 cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, certificados por contador público

 nacional o por los órganos de control del partido;
 c) Dentro de los sesenta (60) días de celebrado el acto eleccionario en que

 haya participado el partido, presentar a la autoridad de aplicación
 correspondiente cuenta detallada de los ingresos y egresos relacionados con

 la campaña electoral.
 ARTICULO 41.-

 1. Las cuentas y documentos a que se refiere el artículo anterior deberán estar
 en la Secretaría de la autoridad de aplicación competente para conocimiento

 de los interesados y del Ministerio Fiscal, durante treinta (30) días hábiles.
 2. Si dentro de los cinco (5) días hábiles de vencido dicho término no se

 hicieren observaciones, la autoridad de aplicación ordenará su archivo.
 Si se formularen observaciones por violación de las disposiciones legales o

 de la Carta Orgánica, la autoridad de aplicación resolverá, en su caso,
 aplicar las sanciones correspondientes.

 3. Los estados anuales de las organizaciones partidarias deberán publicarse
 por un (1) día en el Boletín Judicial y Oficial.

 

References:
 Ley de Partidos Politicos

 Ley Nº XI-0346-2004 – Arts. 39, 40 y 41

YES: Corresponde SI cuando la ley establece que las contribuciones a candidatos y partidos políticos deben ha
públicas. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE ANY REQUIREMENTS MANDATING THE DISCLOSURE
FINANCIAL CONTRIBUTIONS TO POLITICAL PARTIES OR CANDIDATES.

NO: Corresponde NO cuando la ley no exige que las donaciones se hagan públicas o que se publique el nombr
donante o el monto de la donación. También corresponde NO cuando la ley permite donaciones anónimas. A N
EARNED IF THERE ARE NO REQUIREMENTS MANDATING THE DISCLOSURE OF CONTRIBUTIONS TO P
PARTIES OR CANDIDATES, IF EXISTING REGULATIONS DO NOT REQUIRE A DONOR’S NAME OR AMOU
OR IF THE REGULATIONS ALLOW FOR ANONYMOUS DONATIONS.

9h. En el nivel provincial, la ley requiere la auditoría independiente de las finanzas de los partidos políticos y c
LAW, AT THE PROVINCIAL LEVEL THERE ARE REQUIREMENTS FOR THE INDEPENDENT AUDITING OF
FINANCES OF POLITICAL PARTIES AND CANDIDATES.

YES NO

Comments:
 La legislación provincial vigente no exige que se realice auditoría independiente de las finanzas de los partidos po



La documentación contable que deben presentar los partidos ante la Justicia Electoral provincial sólo debe perma
Secretaría Electoral para conocimiento de los interesados y del Ministerio Fiscal, durante treinta (30) días hábiles.
los cinco (5) días hábiles de vencido dicho término no se hacen observaciones, la Secretaría Electoral podrá archi
formulan observaciones por violación de las disposiciones legales o de la Carta Orgánica, la autoridad de aplicació
resolver si corresponde aplicar sanciones.

 

References:
 Ley N° XI-0346-2004 (5542)

YES: Corresponde SI cuando la ley exige la auditoría independiente de las finanzas de los candidatos y los par
políticos. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A LEGAL OR REGULATORY REQUIREMENT FOR INDEP
AUDITING OF CANDIDATE AND PARTY FINANCES. THE AUDITING IS PERFORMED BY AN IMPARTIAL TH

NO: Corresponde NO cuando la ley no exige la auditoría independiente de las finanzas de los partidos políticos
candidatos aún cuando admita la auditoría interna, o cuando el monitoreo es realizado únicamente por la socied
medios de comunicación. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE NO LEGAL OR REGULATORY REQUIRE
FOR THE INDEPENDENT AUDITING OF POLITICAL PARTIES AND CANDIDATES OR IF SUCH REQUIREME
BUT ALLOW FOR CANDIDATES OR PARTIES TO SELF-AUDIT. A NO SCORE IS ALSO EARNED IF MONITO
ONLY PERFORMED BY CIVIL SOCIETY AND THE MEDIA.

9i. De acuerdo a la ley, existe una agencia o entidad que monitorea el financiamiento político en el nivel provin
THERE IS AN AGENCY OR ENTITY THAT MONITORS THE POLITICAL FINANCING PROCESS AT THE PR
LEVEL.

YES NO

Comments:
 La autoridad de aplicación de la norma provincial sobre financiamiento político es la Justicia Electoral Provincial, p

prevé el monitoreo. El sistema de control sólo incluye la presentación de balances y estados contables en tiempo 
Justicia Electoral y la difusión de los mismos para que los interesados puedan consultarlos y realizar observacione
consideran necesario.

 La agencia sí existe, aunque no monitorea los ingresos ni los gastos, solo exige la presentación de balances y Est
contables en tiempo y forma y su publicación.

 

References:
 Ley N° XI-0346-2004 (5542)

YES: Corresponde SI cuando existe una agencia/entidad que es formalmente responsable de monitorear y hac
las normas que regulan el financiamiento político. Corresponde SI aunque la agencia no sea efectiva en la prác
SCORE IS EARNED IF THERE IS A DOMESTIC AGENCY OR SET OF DOMESTIC AGENCIES/ENTITIES FO
ASSIGNED TO MONITOR AND ENFORCE LAWS AND REGULATIONS AROUND POLITICAL FINANCING. A 
SCORE IS EARNED EVEN IF THE AGENCY/ENTITY IS INEFFECTIVE IN PRACTICE.



NO: Corresponde NO cuando esa agencia no existe o el monitoreo es realizado únicamente por la sociedad civ
medios de comunicación. A NO SCORE IS EARNED IF THERE IS NO SUCH AGENCY OR ENTITY OR THE
MONITORING IS ONLY PERFORMED BY CIVIL SOCIETY AND THE MEDIA.

10. ¿Son efectivas las normas que regulan el financiamiento político en el nivel pro
ARE THE REGULATIONS GOVERNING POLITICAL FINANCING AT THE PROVI
LEVEL EFFECTIVE?

10a. En la práctica, en el nivel provincial las normas que regulan el financiamiento público de los partidos polít
cumplen. THE REGULATIONS GOVERNING PUBLIC CONTRIBUTIONS TO POLITICAL PARTIES AT THE P
LEVEL ARE EFECTIVE.

100 75 50 25 0

Comments:
 Las formalidades establecidas por la ley para la distribución de fondos públicos entre los partidos se cumplen.

No ocurre lo mismo con algunas de las prohibiciones que establece la normativa sobre financiamiento: por ejempl
oficialista suele utilizar la estructura del Estado Provincial para hacer proselitismo y facilita el descuento por planill
empleados civiles para el apoyo del partido.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: En la práctica las condiciones y montos establecidos por la ley se respetan. También corresponde 100″ si 
políticos no reciben fondos públicos. IN PRACTICE, PUBLIC FINANCING OF POLITICAL PARTIES OCCURS
ACCORDING TO CONDITIONS AND AMMOUNTS ESTABLISHED BY LAW. A “100” SCORE IS STILL EARNE
PUBLIC MONEY IS GIVEN TO POLITICAL PARTIES.

75:

50: En la práctica se respetan habitualmente los montos establecidos por la ley aunque puede haber excepcion
del partido de gobierno. IN PRACTICE, PUBLIC FINANCING OF POLITICAL PARTIES GENERALLY OCCURS
ACCORDING TO CONDITIONS AND AMMOUNTS ESTABLISHED BY LAW, THOUGH THERE HAVE BEEN S
EXCEPTIONS.

25:

18



0: Nunca o casi nunca se respeta lo que dispone la normativa, puede ser que el partido de gobierno reciba más
los que le corresponden o que los partidos de oposición no reciban los que les corresponden. LEGAL DISPOSIT
REGARDING PUBLIC FINNACING OF POLITICAL PARTIES ARE NEVER OR ALMOST NEVER RESPECTED

10b. En la práctica, los límites establecidos por la ley para las contribuciones de personas físicas a candidatos
políticos en el nivel provincial regulan efectivamente el apoyo financiero que una persona puede brindar a un c
partido político. IN PRACTICE, THE LIMITS ON INDIVIDUAL DONATIONS TO CANDIDATES AND POLITICA
THE PROVINCIAL LEVEL ARE EFFECTIVE IN REGULATING AN INDIVIDUAL’S ABILITY TO FINANCIALLY 
CANDIDATE OR POLITICAL PARTY.

100 75 50 25 0

Comments:
 La ley no establece montos máximos para las contribuciones de personas físicas a partidos políticos.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: Los límites establecidos representan todas las formas en las que una persona física puede brindar apoyo fi
directa o indirectamente a un candidato o partido político. Estos límites son razonablemente bajos en el context
total de una campaña electoral. EXISTING LIMITS REPRESENT THE FULL EXTENT TO WHICH AN INDIVIDU
DIRECTLY OR INDIRECTLY FINANCIALLY SUPPORT A CANDIDATE OR POLITICAL PARTY. LIMITS ARE RE
LOW ENOUGH IN THE CONTEXT OF THE TOTAL COSTS OF RUNNING A CAMPAIGN.

75:

50: Los límites existentes generalmente representan todas las formas en las que una persona física puede brind
financieros directa o indirectamente a un candidato o partido político. Sin embargo, existen vacíos o excepcione
de las cuáles los individuos pueden brindar apoyo financiero más allá de esos límites formalmente establecidos
incluir hacer donaciones a terceros que apoyan (o se oponen) al candidato al partido; otorgar préstamos; u otra
apoyo en especies no reguladas. Los límites pueden ser demasiado altos en el contexto del costo total de una c
EXISTING LIMITS GENERALLY REPRESENT THE FULL EXTENT TO WHICH AN INDIVIDUAL CAN DIRECT
INDIRECTLY FINANCIALLY SUPPORT A CANDIDATE OR POLITICAL PARTY. HOWEVER, EXCEPTIONS AN
LOOPHOLES EXIST THROUGH WHICH INDIVIDUALS CAN INDIRECTLY SUPPORT CANDIDATES OR POL
PARTIES ABOVE AND BEYOND THOSE FORMAL LIMITATIONS. SUCH LOOPHOLES COULD INCLUDE MA
DONATIONS TO THIRD-PARTY GROUPS THAT ADVOCATE ON BEHALF OF (OR AGAINST) A PARTICULAR
CANDIDATE OR PARTY; UNREGULATED LOANS TO CANDIDATES OR PARTIES (RATHER THAN DIRECT
DONATIONS); OR IN-KIND SUPPORT THAT IS NOT EXPLICITLY REGULATED BY LAWS OR REGULATIONS
LIMITS MAY BE TOO HIGH IN THE CONTEXT OF THE OVERALL COSTS OF RUNNING A CAMPAIGN.

25:

0: Los límites establecidos son rutinariamente sobrepasados o ignorados. La mayor parte de las contribuciones
a los candidatos o partidos políticos se hacen por fuera del sistema formal. No se sancionan las violaciones a lo
Los límites son tan altos que no tiene efecto en el contexto del costo total de una campaña electoral. EXISTING



ARE ROUTINELY BYPASSED OR WILLFULLY IGNORED. THE VAST MAJORITY OF INDIVIDUAL CONTRIBU
A CANDIDATE OR POLITICAL PARTY ARE MADE OUTSIDE OF THE FORMAL LIMITATION SYSTEM. THER
ENFORCEMENT OF VIOLATIONS. LIMITS ARE SO HIGH THAT THEY ARE MEANINGLESS IN THE CONTEX
OVERALL COSTS OF RUNNING A CAMPAIGN.

10c. En la práctica, en el nivel provincial los límites establecidos por la ley para las contribuciones de personas
candidatos y partidos políticos regulan efectivamente el apoyo financiero que una persona puede brindar a un
partido político. IN PRACTICE, AT THE PROVINCIAL LEVEL THE LIMITS ON CORPORATE DONATIONS TO
CANDIDATES AND POLITICAL PARTIES ARE EFFECTIVE IN REGULATING AN INDIVIDUAL’S ABILITY TO
FINANCIALLY SUPPORT A CANDIDATE OR POLITICAL PARTY.

100 75 50 25 0

Comments:
 La ley no establece montos máximos para las contribuciones de personas jurídicas a partidos políticos.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: Los límites establecidos representan todas las formas en las que una persona jurídica puede brindar apoyo
directa o indirectamente a un candidato o partido político. Estos límites son razonablemente bajos en el context
total de una campaña electoral. EXISTING LIMITS REPRESENT THE FULL EXTENT TO WHICH A COMPANY
DIRECTLY OR INDIRECTLY FINANCIALLY SUPPORT A CANDIDATE OR POLITICAL PARTY. LIMITS ARE RE
LOW ENOUGH IN THE CONTEXT OF THE TOTAL COSTS OF RUNNING A CAMPAIGN.

75:

50: Los límites existentes generalmente representan todas las formas en las que una persona jurídica puede br
financieros directa o indirectamente a un candidato o partido político. Sin embargo, existen vacíos o excepcione
de las cuáles los individuos pueden brindar apoyo financiero más allá de esos límites formalmente establecidos
incluir hacer donaciones a terceros que apoyan (o se oponen) al candidato al partido; otorgar préstamos; u otra
apoyo en especies no reguladas. Los límites pueden ser demasiado altos en el contexto del costo total de una c
EXISTING LIMITS GENERALLY REPRESENT THE FULL EXTENT TO WHICH A COMPANY CAN DIRECTLY 
INDIRECTLY FINANCIALLY SUPPORT A CANDIDATE OR POLITICAL PARTY. HOWEVER, EXCEPTIONS AN
LOOPHOLES EXIST THROUGH WHICH INDIVIDUALS CAN INDIRECTLY SUPPORT CANDIDATES OR POL
PARTIES ABOVE AND BEYOND THOSE FORMAL LIMITATIONS. SUCH LOOPHOLES COULD INCLUDE MA
DONATIONS TO THIRD-PARTY GROUPS THAT ADVOCATE ON BEHALF OF (OR AGAINST) A PARTICULAR
CANDIDATE OR PARTY; UNREGULATED LOANS TO CANDIDATES OR PARTIES (RATHER THAN DIRECT
DONATIONS); OR IN-KIND SUPPORT THAT IS NOT EXPLICITLY REGULATED BY LAWS OR REGULATIONS
LIMITS MAY BE TOO HIGH IN THE CONTEXT OF THE OVERALL COSTS OF RUNNING A CAMPAIGN.

25:

0: Los límites establecidos son rutinariamente sobrepasados o ignorados. La mayor parte de las contribuciones
jurídicas a los candidatos o partidos políticos se hacen por fuera del sistema formal. No se sancionan las violac



límites. Los límites son tan altos que no tienen efecto en el contexto del costo total de una campaña electoral. E
LIMITS ARE ROUTINELY BYPASSED OR WILLFULLY IGNORED. THE VAST MAJORITY OF CORPORATE
CONTRIBUTIONS TO A CANDIDATE OR POLITICAL PARTY ARE MADE OUTSIDE OF THE FORMAL LIMITA
SYSTEM. THERE IS NO ENFORCEMENT OF VIOLATIONS. LIMITS ARE SO HIGH THAT THEY ARE MEANIN
THE CONTEXT OF THE OVERALL COSTS OF RUNNING A CAMPAIGN.

10d. En la práctica, en el nivel provincial los límites establecidos por la ley para los gastos de los partidos regu
efectivamente los gastos que un partido puede realizar para llevar adelante una campaña u otras actividades 
PRACTICE, AT THE PROVINCIAL LEVEL THE LIMITS ON TOTAL PARTY EXPENDITURES ARE EFFECTIV
REGULATING A POLITICAL PARTY’S ABILITY TO FUND CAMPAIGNS OR POLITICALLY-RELATED ACTIVI

100 75 50 25 0

Comments:
 La ley no establece montos máximos para los gastos que pueden realizar los partidos políticos.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: Los límites establecidos representan todas las formas en las que un partido puede financiar sus actividade
límites son razonablemente bajos en el contexto del costo total de una campaña electoral. EXISTING LIMITS R
THE FULL EXTENT TO WHICH POLITICAL PARTIES ARE ABLE TO FINANCE THEIR ACTIVITIES. LIMITS A
REASONABLY LOW ENOUGH IN THE CONTEXT OF THE TOTAL COSTS OF RUNNING A PARTY TO BE ME

75:

50: Los límites existentes generalmente representan todas las formas en las que un partido puede financiar sus
Sin embargo, existen vacíos o excepciones a través de las cuáles los partidos pueden obtener recursos más all
límites formalmente establecidos. Esto puede incluir tomar créditos, vínculos con negocios que escapan a la reg
aceptar apoyo en especies que no está explícitamente regulado. Los límites pueden ser demasiado altos en el c
costo total de una campaña. EXISTING LIMITS GENERALLY REPRESENT THE FULL EXTENT TO WHICH A 
PARTY CAN FINANCE ITS ACTIVITIES. HOWEVER, EXCEPTIONS AND LOOPHOLES EXIST THROUGH WH
PARTIES CAN GENERATE REVENUE OR FINANCE THEIR ACTIVITIES BEYOND THE SCOPE OF EXISTING
REGULATIONS. SUCH LOOPHOLES COULD INCLUDE TAKING LOANS THAT ARE OUTSIDE OF THE SCO
REGULATIONS COVERING DIRECT DONATIONS; LINKS TO REVENUE-GENERATING BUSINESS ACTIVIT
ARE BEYOND THE SCOPE OF ELECTORAL OR CAMPAIGN-RELATED REGULATIONS; OR ACCEPTING IN
SUPPORT THAT IS NOT EXPLICITLY REGULATED BY LAWS OR REGULATIONS. ALSO, THE LIMITS MAY B
HIGH IN THE CONTEXT OF THE OVERALL COSTS OF RUNNING A PARTY

25:

0: Los límites establecidos son rutinariamente sobrepasados o ignorados. La mayor parte de los gastos se hace
del sistema formal. No se sancionan las violaciones a los límites. Los límites son tan altos que no tienen efecto 
contexto del costo total de una campaña electoral. EXISTING LIMITS ARE ROUTINELY BYPASSED OR WILLF



IGNORED. THE MAJORITY OF EXPENDITURES ARE MADE OUTSIDE OF THE FORMAL LIMITATION SYST
ARE SO HIGH THAT THEY ARE MEANINGLESS IN THE CONTEXT OF THE OVERALL COSTS OF RUNNING

10e. En la práctica, cuando es necesario, la agencia o entidad que monitorea el financiamiento político en el n
inicia investigaciones de forma independiente. IN PRACTICE, WHEN NECESSARY, AN AGENCY OR ENTITY
MONITORING POLITICAL FINANCING AT THE PROVINCIAL LEVEL INDEPENDENTLY INITIATES INVEST

100 75 50 25 0

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: La agencia o entidad inicia investigaciones en forma agresiva cuando existen denuncias sobre irregularida
relacionadas con el financiamiento político. La agencia aplica sus facultades con ecuanimidad. THE AGENCY O
AGGRESSIVELY STARTS INVESTIGATIONS INTO ALLEGATIONS OF WRONG DOINGS WITH RESPECT TO
POLITICAL FINANCING. THE AGENCY IS FAIR IN ITS APPLICATION OF THIS POWER.

75:

50: La agencia inicia investigaciones pero habitualmente fija sus prioridades en función de presiones o exigenci
o es poco efectiva a la hora de investigar. La agencia, aunque limitada en si efectividad es ecuánime en la aplic
facultades. THE AGENCY OR ENTITY WILL START INVESTIGATIONS, BUT OFTEN RELIES ON EXTERNAL 
TO SET PRIORITIES, OR HAS LIMITED EFFECTIVENESS WHEN INVESTIGATING. THE AGENCY, THOUGH
IN EFFECTIVENESS, IS STILL FAIR IN ITS APPLICATION OF POWER.

25:

0: La agencia nunca inicia investigaciones de forma independiente o utiliza sus facultades de forma partidista. T
AGENCY OR ENTITY RARELY INVESTIGATES ON ITS OWN, OR IS PARTISAN IN ITS APPLICATION OF TH

10f. En la práctica, cuando es necesario, la agencia que monitorea el financiamiento político en el nivel provinc
sanciones a los infractores. IN PRACTICE, WHEN NECESSARY, AN AGENCY OR ENTITY MONITORING PO
FINANCING AT THE PROVINCIAL LEVEL IMPOSES PENALTIES ON OFFENDERS.

100 75 50 25 0



 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: Cuando se descubren violaciones a la normativa, la agencia o entidad que monitorea el financiamiento pol
agresiva al sancionar a los infractores. WHEN VIOLATIONS ARE DISCOVERED, THE AGENCY OR ENTITY IS
AGGRESSIVE IN PENALIZING OFFENDERS.

75:

50: La agencia o entidad hace cumplir las reglas pero su efectividad es limitada. La agencia o entidad puede ac
lentitud, abstenerse de sancionar a infractores poderosos o ser incapaz de hacer cumplir sus decisiones. THE A
ENTITY ENFORCES RULES, BUT IS LIMITED IN ITS EFFECTIVENESS. THE AGENCY OR ENTITY MAY BE 
ACT, UNWILLING TO TAKE ON POLITICALLY POWERFUL OFFENDERS, OR OCCASIONALLY UNABLE TO 
ITS JUDGMENTS.

25:

0: La agencia o entidad no sanciona a los reponsables. La agencia puede tomar decisiones pero no las hace cu
puede que sea incapaz de fundamentar sus casos. Puede darse que la agencia utilice sus facultades de forma 
THE AGENCY OR ENTITY DOES NOT EFFECTIVELY PENALIZE OFFENDERS. THE AGENCY OR ENTITY M
JUDGMENTS BUT NOT ENFORCE THEM, OR MAY FAIL TO MAKE REASONABLE JUDGMENTS AGAINST
OFFENDERS. THE AGENCY OR ENTITY MAY BE PARTISAN IN ITS APPLICATION OF POWER.

10g. En la práctica, en el nivel provincial las contribuciones a candidatos o partidos son auditadas. IN PRACTI
PROVINCIAL LEVEL CONTRIBUTIONS TO POLITICAL PARTIES AND CANDIDATES ARE AUDITED.

100 75 50 25 0

Comments:
 Se consideran algunos reclamos hechos por periodistas, pero que no obtienen respuesta. Las anomalías en contr

partidos políticos, son frecuentemente denunciadas en ámbitos periodísticos, esas denuncias no generan investig
auditorías, por un lado porque no existe legislación provincial al respecto y por otro lado porque el poder del partid
logra mitigar todo intento de investigación.

Se controlan los balances de rendición de cuentas presentados, no se auditan las fuentes de financiamiento, solo 
acuerdo a la ley, la documentación presentada, no se evalúa la congruencia entre la magnitud de las campañas de
sus costos.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h



del gobierno de la provincia.
 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991

Convencional Nacional

100: Las finanzas de los candidatos y los partidos políticos son regularmente auditadas utilizando prácticas de a
generalmente aceptadas. Esto incluye la auditoría de organizaciones financieras nominalmente independientes
como extensiones financieras del partido. POLITICAL PARTY AND CANDIDATE FINANCES ARE REGULARLY
USING GENERALLY ACCEPTED AUDITING PRACTICES. THIS INCLUDES THE AUDITING OF NOMINALLY
INDEPENDENT FINANCIAL ORGANIZATIONS THAT ACT AS FINANCIAL EXTENSIONS OF THE PARTY.

75:

50: Las finanzas de los candidatos y los partidos políticos son auditadas pero las auditorías son limitadas en alg
Por ejemplo porque se utilizan estándares inadecuados, o se hacen excepciones. Las contribuciones a los cand
partidos pueden ser suficientemente auditadas pero puede que no se controle a las extensiones del partido nom
independientes. POLITICAL PARTY AND CANDIDATE FINANCES (AS DEFINED) ARE AUDITED, BUT AUDIT
LIMITED IN SOME WAY, EITHER BY USING INADEQUATE AUDITING STANDARDS, OR THROUGH EXCEPT
DISCLOSED CONTRIBUTIONS. CONTRIBUTIONS TO THE POLITICAL PARTY OR CANDIDATE MAY BE SU
AUDITED, BUT THE AUDITING OF NOMINALLY INDEPENDENT EXTENSIONS OF THE PARTY MAY NOT B

25:

0: Las finanzas de los partidos políticos y los candidatos no son auditadas, o las auditorías no rastrean las cont
Puede suceder que la agencia o entidad sea partidista o presente un sesgada en sus prácticas. PARTY AND CA
FINANCES ARE NOT AUDITED, OR THE AUDITS PERFORMED HAVE NO VALUE IN TRACKING CONTRIBU
AUDITS MAY BE PERFORMED BY ENTITIES KNOWN TO BE PARTISAN OR BIASED IN THEIR PRACTICES

11. ¿Pueden los ciudadanos acceder a la información sobre el financiamiento de lo
políticos y candidatos en el nivel provincial? CAN CITIZENS ACCESS RECORDS 
TO POLITICAL FINANCING?

11a. En la práctica, la agencia encargada de manejar el financiamiento público de los partidos políticos en el n
publica los fondos asignados a cada organización. IN PRACTICE, THE AGENCY IN CHARGE OF PUBLIC FI
POLITICAL PARTIES DISCLOSES INFORMATION REGARDING THE FUNDS ASSIGNED TO EACH ORGAN

100 75 50 25 0

Comments:
 La Ley N° XI-0346-2004 (5542) en su artículo 53 dispone la creación del Fondo Partidario Permanente Provincial 

incluido en la Ley anual de Presupuesto y sería administrado por el Ministerio de Gobierno, de acuerdo a las norm
La información está disponible a solicitud de los interesados, aunque no es detallada y se accede con demora.
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References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: La agencia encargada siempre publica la información actualizada sobre los montos asignados a cada part
AGENCY ALWAYS DISCLOSES THE INFORMATION REGARDING FUNDS ASSIGNED TO EACH POLITICAL
A TIMELY MANNER.

75:

50: La información se publica pero puede ser incompleta o estar desactualizada. THE AGENCY DISCLOSES T
INFORMATION ON FUNDS BUT IT MIGHT BE INCOMPLETE OR OUTDATED.

25:

0: No se publica información sobre el financiamiento público de los partidos políticos. NO INFORMATION REGA
PUBLIC FINANCING OF POLITICAL PARTIES IS EVER DISCLOSED.

11b. En la práctica, en el nivel provincial los partidos políticos y candidatos informan las contribuciones recibid
realizados en un plazo razonable de tiempo. IN PRACTICE, AT THE PROVINCIAL LEVEL, POLITICAL PART
CANDIDATES DISCLOSE DATA RELATING TO FINANCIAL SUPPORT AND EXPENDITURES WITHIN A RE
TIME PERIOD.

100 75 50 25 0

Comments:
 Los partidos sí presentan sus estados contables a la justicia electoral, es requisito formal para la recepción del fina

público, pero no los publican.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: En el nivel provincial, los partidos políticos y los candidatos publican sus fuentes de financiamiento y sus g
cuatrimestralmente. AT THE PROVINCIAL LEVEL, POLITICAL PARTIES AND CANDIDATES DISCLOSE THEI
SOURCES OF FUNDING AND EXPENDITURES AT LEAST EVERY QUARTER.

75:



50: En el nivel provincial los partidos políticos y los candidatos publican sus fuentes de financiamiento y sus gas
o dos veces al año. Pueden ocurrir demoras cuando está involucrada información políticamente sensible. AT TH
PROVINCIAL LEVEL, POLITICAL PARTIES AND CANDIDATES DISCLOSE THEIR SOURCES OF FUNDING A
EXPENDITURES ONLY ONE OR TWO TIMES PER YEAR. DELAYS MAY OCCUR WHEN SENSITIVE POLITIC
INFORMATION IS INVOLVED.

25:

0: En el nivel provincial los partidos políticos y los candidatos nunca publican sus fuentes de financiamiento o su
sólo publican esa información muy esporádicamente. La información políticamente sensible habitualmente no e
AT THE PROVINCIAL LEVEL, POLITICAL PARTIES AND CANDIDATES NEVER PUBLISH THEIR SOURCES 
FUNDING OR EXPENDITURES OR PUBLISH THAT INFORMATION ONLY RARELY WITH MORE THAN A YE
BETWEEN PUBLICATION. POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION IS REGULARLY WITHHELD FROM PUB
DISCLOSURE.

11c. En la práctica, en el nivel provincial los ciudadanos pueden acceder a los registros financieros de los part
los candidatos en un plazo razonable de tiempo. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS THE FINANCIAL R
POLITICAL PARTIES AND CANDIDATES WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD.

100 75 50 25 0

Comments:
 Es preciso hacer un reclamo legal o judicial, que involucra los tiempos formales de esos procesos.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: Los registros están disponibles en línea o pueden obtenerse en el plazo de dos días. Los registros están
uniformemente disponible y no hay demoras en el caso de la información políticamente sensible. RECORDS AR
AVAILABLE ON-LINE, OR RECORDS CAN BE OBTAINED WITHIN TWO DAYS. RECORDS ARE UNIFORMLY
AVAILABLE; THERE ARE NO DELAYS FOR POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION.

75:

50: Obtener los registros demora entre dos a cuatro semanas. Pueden experimentarse algunos retrasos adicion
RECORDS TAKE TWO TO FOUR WEEKS TO OBTAIN. SOME DELAYS MAY BE EXPERIENCED.

25:

0: Obtener los registros toma más de un mes. Puede haber demoras persistentes en el caso de información po
sensible. RECORDS TAKE MORE THAN A MONTH TO ACQUIRE. THERE MAY BE PERSISTENT DELAYS IN
OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE RECORDS.



11d. En la práctica, en el nivel provincial los ciudadanos pueden acceder a los registros financieros de los part
los candidatos a un costo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS THE FINANCIAL RECORDS O
PARTIES AND CANDIDATES AT A REASONABLE COST.

100 75 50 25 0

Comments:
 Sólo se puede obtener esa información en la Justicia Electoral provincial, cuyas oficinas se encuentran en la ciuda

implica un gran costo no sólo para quienes deberían trasladarse a esas oficinas desde otra ciudad, sino que, aún 
también implica un costo para los habitantes de la capital.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: La información es gratuita para todos los ciudadanos o accesible al precio del fotocopiado. La información 
obtenerse a bajo costo, por ejemplo por correo electrónico o en línea. RECORDS ARE FREE TO ALL CITIZENS
AVAILABLE FOR THE COST OF PHOTOCOPYING. RECORDS CAN BE OBTAINED AT LITTLE COST, SUCH 
MAIL, OR ON-LINE..

75:

50: Obtener la información implica una carga financiera para los ciudadanos, los periodistas o las OSC. Recupe
información puede implicar trasladarse hasta una oficina específica en la capital provincial, por ejemplo. RECOR
IMPOSE A FINANCIAL BURDEN ON CITIZENS, JOURNALISTS OR CSOS. RETRIEVING RECORDS MAY RE
VISIT TO A SPECIFIC OFFICE, SUCH AS A REGIONAL OR NATIONAL CAPITAL.

25:

0: Obtener la información implica un gran costo financiero para los ciudadanos. Los costos son prohibitivos para
de los ciudadanos, los periodistas o las OSC. RETRIEVING RECORDS IMPOSES A MAJOR FINANCIAL BUR
CITIZENS. RECORDS COSTS ARE PROHIBITIVE TO MOST CITIZENS, JOURNALISTS, OR CSOS TRYING 
THIS INFORMATION.

37
Category III. Rendición de cuentas del Gobierno Provincial
PROVINCIAL GOVERNMENT ACCOUNTABILITY
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12. ¿De acuerdo a la ley, pueden los ciudadanos demandar al Estado provincial po
sus derechos civiles? IN LAW, CAN CITIZENS SUE THE PROVINCIAL GOVERNM
FOR INFRINGEMENT OF THEIR CIVIL RIGHTS?

12. ¿De acuerdo a la ley, pueden los ciudadanos demandar al Estado provincial por violar sus derechos civiles
CAN CITIZENS SUE THE PROVINCIAL GOVERNMENT FOR INFRINGEMENT OF THEIR CIVIL RIGHTS?

YES NO

Comments:
 Constitución de la Provincia

 Artículo 12: Responsabilidad del Estado 
 La Provincia puede ser demandada sin requisitos previos. Si fuese condenada a pagar suma de dinero, sus rentas

embargadas cuando la Legislatura no haya arbitrado el medio para efectivizar el pago dentro de los seis meses de
que la sentencia condenatoria quede firme. En ningún caso los bienes afectados a servicios públicos, pueden ser 

Artículo 45: Acción de amparo 
 Procede la acción de amparo contra todo acto u omisión de autoridad, órganos o agentes públicos, de grupo orga

personas y de particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad
manifiesta, algún derecho individual o colectivo, o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constituc
Provincial, siempre que sea necesaria la reparación urgente del perjuicio, la cesación inmediata de los efectos del
prohibición de realizar un acto ilegal y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los proce
establecidos por la ley, o no resulte eficaz hacerlo. El juez del amparo ejerce su potestad jurisdiccional por sobre t
o autoridad pública. Todo funcionario o empleado, sin excepción de ninguna clase, está obligado a dar inmediato c
las órdenes que imparte el juez de amparo. La ley reglamenta la forma sumarísima de hacer efectiva esta garantía

http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

 

References:
 Constitución de la Provincia

 Artículo 12: Responsabilidad del Estado 
 Artículo 45: Acción de amparo

YES: Corresponde SI cuando la ley establece que todos los ciudadanos pueden obtener compensación o rectifi
través de la justicia en el caso de una violación de sus derechos civiles por parte del gobierno provincial como, 
el incumplimiento del procedimiento establecido por la ley para detener a un sospechoso de haber cometido un
YES SCORE IS EARNED IF ALL CITIZENS (CITIZEN IS DEFINED BROADLY, TO INCLUDE ALL ETHNICITIE
ANYONE BORN IN THE COUNTRY) CAN RECEIVE COMPENSATION OR REDRESS THROUGH THE COUR

III-1. Rendición de cuentas del Ejecutivo provincial
PROVINCIAL EXECUTIVE ACCOUNTABILITY

100



CIVIL RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT, SUCH AS FAILURE TO FO
PROCESS OF LAW WHEN DETAINING SUSPECTED CRIMINALS.

NO: Corresponde NO cuando en la ley algún grupo de ciudadanos está excluido de este derecho o tal mecanis
contemplado en la normativa. A NO SCORE IS EARNED IF ANY GROUP OF CITIZENS IS EXCLUDED FROM
TO SUE THE PROVINCIAL GOVERNMENT, OR IF NO SUCH MECHANISM EXISTS.

13. ¿Están el gobernador y su gabinete sujetos a mecanismos de rendición de cue
sus acciones? CAN THE CHIEF EXECUTIVE AT THE PROVINCIAL LEVEL BE H
ACCOUNTABLE FOR HIS/HER ACTIONS?

13a. En la práctica el gobernador y su gabinete fundamentan sus decisiones de política. IN PRACTICE, CHIE
EXECUTIVES AT THE PROVINCIAL LEVEL GIVE REASONS FOR THEIR POLICY DECISIONS.

100 75 50 25 0

Comments:
 En la práctica no hay instancias periódicas como conferencias de prensa o visitas regulares a la legislatura destina

fundamentar las decisiones de política. El gobernador hace un discurso de apertura de las sesiones legislativas ca
esta instancia no funciona como mecanismo de rendición de cuentas.

 Además, los decretos se publican en el Boletín Oficial (que puede consultarse on line), pero no están ordenados p
por número, ni por Ministerio, lo que obstaculiza el acceso de los ciudadanos a la información.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: El gobernador y/o los miembros del gabinete dan explicaciones formales de todas las cuestiones de polític
Habitualmente responden preguntas de la prensa o de los partidos de oposición. Las ruedas de prensa y las pre
legislativo no sufren ningún tipo de censura. THE CHIEF EXECUTIVE AND/OR CABINET MINISTERS GIVE FO
EXPLANATIONS OF ALL POLICY MATTERS. THE CHIEF EXECUTIVE USUALLY TAKES CRITICAL QUESTIO
JOURNALISTS OR AN OPPOSITION PARTY AT LEAST ONCE A MONTH. THERE IS NO CENSORING OF S
SESSIONS.

75:

50: El gobernador y/o los miembros del gabinete fundamentan sus políticas pero no siempre en tiempo y forma
Ocasionalmente se responden preguntas críticas de parte del periodismo o del partido de oposición pero no en 
un proceso regular y formalizado. THE CHIEF EXECUTIVE AND/OR CABINET MINISTERS AT THE SUB-NATI
LEVEL GIVE EXPLANATIONS OF POLICY, BUT NOT ALWAYS IN A TIMELY OR COMPLETE WAY. THE CHIE

69



EXECUTIVE OCCASIONALLY TAKES CRITICAL QUESTIONS FROM JOURNALISTS OR AN OPPOSITION P
NOT IN A REGULAR OR FORMALIZED PROCESS. PARTICULAR ISSUES OF POLITICAL SENSITIVITY MAY
CENSORED BY GOVERNMENT BROADCASTERS.

25:

0: El gobernador y/o los miembros del gabinete no brindan fundamentos sustanciales para sus decisiones de po
apariciones públicas no se exponen a preguntas críticas y el gobierno o los medios de comunicación controlado
gobierno rutinariamente censuran ese tipo de sesiones. THE CHIEF EXECUTIVE AND/OR CABINET MINISTE
SUB-NATIONAL LEVEL DO NOT GIVE SUBSTANTIAL JUSTIFICATIONS FOR POLICY. PUBLIC APPEARANC
CHIEF EXECUTIVE OFFER NO EXPOSURE TO CRITICAL QUESTIONS. THE SUB-NATIONAL GOVERNMEN
GOVERNMENT-RUN MEDIA ROUTINELY SENSOR SUCH SESSIONS.

13b. De acuerdo a la ley, el poder judicial provincial puede revisar las acciones del poder ejecutivo provincial. 
PROVINCIAL JUDICIARY CAN REVIEW THE ACTIONS OF THE CHIEF EXECUTIVE AT THE SUB-NATIONA

YES NO

Comments:
 El control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial está previsto en la Constitución de San Luis tanto a pe

como de oficio.

Constitución de la Provincia
 Artículo 10: Declaración de inconstitucionalidad 

 Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contraria a la ley suprema de la Nación o a esta Constitución, carece d
jueces deben declarar su inconstitucionalidad en juicio, aún cuando no hubiere sido requerido por las partes. La
inconstitucionalidad declarada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia debe ser comunicada formal y fe
a los poderes públicos correspondientes, a los fines de sus modificaciones y adaptaciones al orden jurídico y vige
Artículo 210: Aplicación del derecho 

 Las sentencias que pronuncian los Tribunales y Jueces Letrados de la Provincia, deben ser fundadas en el derech
juez tiene el deber de mantener la supremacía constitucional, siendo el control de constitucionalidad una cuestión 
juez a pedido de parte o de oficio, debe siempre verificar la constitucionalidad de las normas que aplica. El juez ap
con prescindencia o en contra de la opinión jurídica de las partes, interpretando siempre la ley o doctrina con un c
de actualidad, de modo que su aplicación importe la realización de la justicia.

 Artículo 213: Competencia del Superior Tribunal 
 Corresponde al Superior Tribunal:

 1) Ejercer la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad e incons
de las leyes, decretos y ordenanzas que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta po
interesada.

 

References:
 Constitución de la Provincia

Artículo 10: Declaración de inconstitucionalidad 
 Artículo 210: Aplicación del derecho 

 Artículo 213: Competencia del Superior Tribunal

YES: Corresponde un SI cuando existe un proceso a través del cuál el poder judicial provincial puede fallar sob
legalidad/constitucionalidad de las decisiones/acciones del gobernador y/o su gabinete. A YES SCORE IS EAR



THERE IS A FORMAL PROCESS BY WHICH THE PROVINCIAL JUDICIARY CAN PASS JUDGMENTS ON TH
LEGALITY OR CONSTITUTIONALITY OF ACTIONS TAKEN BY THE CHIEF EXECUTIVE AT THE SUB-NATIO
LEVEL.

NO: Corresponde NO cuando tal mecanismo no existe, o está vagamente contemplado en la normativa pero sin
procedimientos formales. También corresponde NO cuando existen excepciones generales con respecto determ
cuestiones (por ejemplo la seguridad nacional). A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH MECHANISM EXISTS
SCORE IS ALSO EARNED IF JUDICIAL REVIEW IS VAGUELY ESTABLISHED IN LAW WITHOUT FORMAL
PROCEDURES. A NO SCORE IS EARNED IF GENERAL EXEMPTIONS EXIST WITH RESPECT TO EXECUT
ACTIONS THAT ARE REVIEWABLE (A NATIONAL SECURITY EXEMPTION, FOR EXAMPLE).

13c. En la práctica, cuando es necesario el poder judicial provincial revisa las acciones del ejecutivo. IN PRAC
NECESSARY, THE JUDICIARY REVIEWS THE ACTIONS OF THE CHIEF EXECUTIVE AT THE PROVINCIA

100 75 50 25 0

Comments:
 La Justicia Provincial es totalmente adepta al Poder Ejecutivo Provincial, no existe fallos de inconstitucionalidad de

Gobierno por lo menos en los últimos 5 años.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: Cuando se elevan reclamos sobre la constitucionalidad/legalidad de una decisión/acción de gobierno prov
poder judicial actúa con agresividad y puede evitar decisiones/acciones inconstitucionales/ilegales. Esta prerrog
utilizada por el poder judicial en forma justa y no partidista. El poder judicial no depende del Ejecutivo para inicia
de revisión. WHEN CONSTITUTIONAL OR LEGAL QUESTIONS OR POSSIBLE VIOLATIONS ARE RAISED, T
JUDICIARY IS AGGRESSIVE IN REVIEWING PROVINCIAL EXECUTIVE ACTIONS AND CAN AVOID ILLEGA
UNCONSTITUTIONAL ACTIONS. THE JUDICIARY IS FAIR AND NONPARTISAN IN ITS APPLICATION OF TH
IT DOES NOT NEED TO RELY UPON THE EXECUTIVE TO INITIATE A CONSTITUTIONAL OR LEGAL REVIE

75:

50: El poder judicial provincial revisa las acciones de gobierno cuando se elevan reclamos sobre
inconstitucionalidad/ilegalidad, pero su efectividad es limitada. Puede que el poder judicial provincial en estos ca
lento, no esté dispuesto a abordar cuestiones políticamente sensibles o no sea capaz de hacer cumplir sus dec
JUDICIARY WILL REVIEW PROVINCIAL EXECUTIVE ACTIONS, BUT IS LIMITED IN ITS EFFECTIVENESS. T
JUDICIARY MAY BE SLOW TO ACT, UNWILLING TO TAKE ON POLITICALLY SENSITIVE ISSUES, OR OCCA
UNABLE TO ENFORCE ITS JUDGMENTS.

25:

0: El poder judicial provincial no revisa las acciones/decisiones del gobierno o lo hace pero sus fallos no se cum
poder judicial provincial es partidista en el uso de esta prerrogativa o depende de una instrucción del Ejecutivo p



iniciar el proceso de revisión. THE JUDICIARY DOES NOT EFFECTIVELY REVIEW PROVINCIAL EXECUTIVE
THE JUDICIARY MAY MAKE JUDGMENTS BUT NOT ENFORCE THEM, OR MAY FAIL TO PASS JUDGMENT
EXECUTIVE ABUSES. THE JUDICIARY MAY BE PARTISAN IN ITS APPLICATION OF POWER. IT MUST REL
INSTRUCTIONS FROM THE EXECUTIVE IN ORDER TO INITIATE A LEGAL OR CONSTITUTIONAL REVIEW

13d. En la práctica, el gobernador limita la utilización de decretos para establecer nueva regulación provincial,
prácticas de gobierno. IN PRACTICE, THE PROVINCIAL CHIEF EXECUTIVE LIMITS THE USE OF EXECUT
FOR ESTABLISHING NEW SUB-NATIONAL REGULATIONS, POLICIES, OR GOVERNMENT PRACTICES.

100 75 50 25 0

Comments:
 La mayoría de la normativa tiene tratamiento legislativo, y luego es reglamentada por decretos, pero es preciso te

que la Cámara de senadores es totalmente oficialista y en la cámara de Diputados hay mayoría del oficialismo. 
 La composición de las cámaras genera legislación unilateral igual que un Decreto de Necesidad y Urgencia, solo c

exposición pública.
 Durante el 2008 no se firmaron Decretos de Necesidad y Urgencia, pero cabe destacar por ejemplo que el Ejecuti

facultades delegadas para hacer modificaciones al presupuesto sin aprobación del Legislativo, no quedando práct
cuestiones que requieran un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

 Durante el 2009 se ha firmado el DNU 418- MHP-2009 por el cual la Provincia de San Luis adhiere al DNU del Po
Nacional 206-2009 referido a la distribución y destino de los recursos que el Gobierno Federal dispone para la cre
Fondo Federal Solidario.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional

100: El gobernador solo recurre a los decretos cuando no existe mandato constitucional o legal de acción o apr
legislativa. El número y el alcance de los decretos es limitado. THE GOVERNOR UTILIZES EXECUTIVE ORDE
WHEN THERE IS NO CONSTITUTIONAL OR LEGAL REQUIREMENT FOR OFFICIAL LEGISLATIVE ACTION
APPROVAL. EXECUTIVE ORDERS ARE LIMITED IN NUMBER AND NARROW IN SCOPE.

75:

50: El gobernador a veces recurre a los decretos para establecer regulaciones o implementar políticas a las que
legislativo se opone. Algunos decretos son amplios y están diseñados para evitar el requisito constitucional o le
acción o aprobación legislativa. THE GOVERNOR SOMETIMES RELIES ON EXECUTIVE ORDERS TO IMPLE
POLICIES AND REGULATIONS OPPOSED BY THE LEGISLATURE. SOME EXECUTIVE ORDERS ARE OVE
IN SCOPE AND ARE DESIGNED TO CIRCUMVENT CONSTITUTIONAL OR LEGAL REQUIREMENTS FOR
LEGISLATIVE ACTION OR APPROVAL.

25:

0: El gobernador rutinariamente abusa de los decretos para inutilizar al legislativo provincial. Los decretos son l
la excepción, contraviniendo directamente el mandato constitucional o legal de acción o aprobación legislativa. 
GOVERNOR ROUTINELY ABUSES EXECUTIVE ORDERS TO RENDER THE SUB-NATIONAL LEGISLATURE



PRACTICALLY USELESS. EXECUTIVE ORDERS ARE THE NORM, NOT THE EXCEPTION, AND DIRECTLY
CONTRAVENE CONSTITUTIONAL OR LEGAL REQUIREMENTS FOR LEGISLATIVE ACTION OR APPROVA

14. ¿Son el gobernador y su gabinete de ministros susceptibles de ser sometidos 
penal? IS THE PROVINCIAL EXECUTIVE LEADERSHIP SUBJECT TO CRIMINA
PROCEEDINGS?

14a. De acuerdo a la ley el gobernador y su gabinete de ministros pueden ser perseguidos penalmente en el c
cometieran un delito. IN LAW, THE HEADS OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT CAN BE PROSECUTED F
THEY COMMIT.

YES NO

Comments:
 CAPITULO XX

 JUICIO POLITICO (artículos 180 al 188)
 Artículo 180: Causales 

 El gobernador, vicegobernador, ministros del Poder Ejecutivo y demás funcionarios que determina esta Constitució
denunciados por cualquier ciudadano ante la Legislatura, por incapacidad física o mental sobreviniente, por delitos
cometidos fuera de sus funciones o por delitos en el desempeño de ellas o mal desempeño del cargo.

 

References:
 Constitución de San Luis 

 CAPITULO XX
 JUICIO POLITICO (artículos 180 al 188)

 Art. 180
 http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

YES: Corresponde SI cuando el gobernador y su gabinete pueden ser investigados, acusados y procesados po
penales. A YES SCORE IS EARNED IF THE HEADS OF PROVINCIAL GOVERNMENT CAN BE INVESTIGAT
CHARGED OR PROSECUTED FOR CRIMINAL ALLEGATIONS. FIGUREHEAD OFFICIALS (SYMBOLIC FIGU
WITHOUT DAY-TO-DAY AUTHORITY) MAY BE EXEMPT.

NO: Corresponde NO cuando el gobernador y su gabinete no pueden ser investigados, acusados y procesados
penales o cuando corresponde al poder ejecutivo determinar si se levanta la inmunidad. A NO SCORE IS EARN
HEAD OF PROVINCIAL GOVERNMENT CANNOT BE INVESTIGATED, CHARGED OR PROSECUTED FOR C
ALLEGATIONS. A NO SCORE IS ALSO EARNED IF THE EXECUTIVE BRANCH CONTROLS WETHER INVE
OR PROSECUTORIAL IMMUNITY CAN BE LIFTED ON THE HEADS OF LOCAL GOVERNMENT.

14b. De acuerdo a la ley, las reglas jurisdiccionales para la remoción del gobernador y su gabinete de ministro
claramente definida. IN LAW, THE JURISDICTIONAL RULES FOR THE REMOVAL OF THE EXECUTIVE LEA

100

http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc


THE PROVINCIAL LEVEL ARE CLEARLY DEFINED.

YES NO

Comments:
 Constitución de la Provincia 

 CAPITULO XX
 JUICIO POLITICO (artículos 180 al 188)

Artículo 180: Causales 
 El gobernador, vicegobernador, ministros del Poder Ejecutivo y demás funcionarios que determina esta Constitució

denunciados por cualquier ciudadano ante la Legislatura, por incapacidad física o mental sobreviniente, por delitos
cometidos fuera de sus funciones o por delitos en el desempeño de ellas o mal desempeño del cargo.

Artículo 181: Cámara acusadora y de sentencia 
 A los efectos del juicio político, existe una cámara acusadora que es la de Diputados y una de sentencia que es la

Senadores. Tanto los diputados, antes de declarar la admisibilidad formal del juicio político a que se refiere el inc. 
siguiente, como los senadores al momento de recibir la acusación de la Comisión respectiva, deben prestar juram
para este juicio.

Artículo 182: Procedimiento 
 A los efectos de la realización del juicio político se observa el siguiente procedimiento:

1) Interpuesta la denuncia, se constituye una comisión especial de cinco miembros dentro de la Sala Acusadora, r
en su integración la composición política de la Cámara.

2) La Comisión señalada tiene las más amplias facultades de investigación en relación con los hechos materia de 
Debe emitir dictamen expidiéndose por la formación o no del juicio político y elevarlo a la Cámara de Diputados de
de treinta días.

3) Reunida la Cámara de Diputados en sesión especial analiza las conclusiones de la Comisión Investigadora. Pa
formulación de la acusación se requiere los dos tercios del total de sus miembros, por votación nominal. En caso c
dispone el archivo de las actuaciones. El funcionario acusado en su caso, queda provisionalmente suspendido en 
cargo.

4) Para el supuesto de la acusación, la Sala acusadora dispone la formación de una Comisión compuesta de tres 
su seno. En caso de existir abogados, entre sus componentes, procede a designar por lo menos uno de ellos. Est
debe sostener la acusación ante la Cámara de Sentencia para lo cual prestan juramento ante la misma, de desem
fielmente el cargo conferido.

5) La Comisión acusadora, dentro de los diez días de su designación y prestado que hubiere el juramento, debe fo
escrito la acusación ofreciendo la prueba que estime pertinente.

6) Formulada la acusación, la Cámara de Sentencia corre traslado de ella al acusado por igual plazo que el consig
inciso anterior. Este a su vez presenta su defensa por escrito y ofrece su prueba en la misma forma establecida pa
acusación.

7) Dentro de los diez días de recibida la defensa, la Cámara de Sentencia admite o no la prueba ofrecida por auto
dispone su reducción respetando el principio de oralidad y contradicción. A tal fin, fija para un plazo no mayor de t
audiencia pública donde se recibe toda la prueba y, oraliza la documental y pericial.



8) En la audiencia de que se habla en el inciso anterior, al concluir la recepción de la prueba, se formulan los aleg
acusación y defensa. Acto seguido el Tribunal pasa a deliberar.

9) La sentencia debe dictarse dentro de los quince días por votación nominal y fundada de cada uno de los miemb
Cámara de Senadores, los que se pronuncian por la destitución o no del acusado. Para la destitución se requieren
tercios del total de sus miembros. Las deliberaciones pueden realizarse en sesiones secretas, pero el fallo por el c
no lugar a la destitución, se lee íntegramente en la audiencia pública.

Artículo 183: Presidencia 
 Cuando se acusa al gobernador y/o vicegobernador, la Cámara de sentencia es presidida por el Presidente del Su

de Justicia, quien tiene voto en el caso de empate.

Artículo 184: Plazo de duración 
 El juicio político queda terminado necesariamente dentro de los ciento veinte días, contados a partir desde que se

Comisión Acusadora a la que se alude en el Art. 182 – Inc. 4. de esta Constitución. Pasado ese término sin que ha
se declara la nulidad de lo actuado y su archivo.

Artículo 185: Defensa letrada 
 El acusado puede hacerse asistir por letrados a los efectos de su defensa.

Artículo 186: Efectos de la destitución 
 La sentencia condenatoria no tiene más efecto que destituir al acusado y ponerlo a disposición de la justicia, si co

Puede inhabilitarlo por tiempo determinado para ejercer cargos públicos.

Artículo 187: Ley de procedimientos 
 La Legislatura dicta una ley de procedimiento para esta clase de juicios, contemplando todo aquello que no lo fue 

Constitución, respetando los principios de oralidad, publicidad, contradicción y defensa en juicio.

Artículo 188: Forma de computar los plazos 
 Todos los plazos se computan en días corridos.

 

References:
 Constitución de la Provincia 

 CAPITULO XX
 JUICIO POLITICO (artículos 180 al 188)

YES: Corresponde SI cuando las reglas para la remoción del gobernador y sus ministros están claramente esta
YES SCORE IS EARNED IF THE RULES FOR THE REMOVAL OF THE EXECUTIVE LEADERSHIP AT THE P
LEVEL ARE CLEARLY DEFINED.

NO: Corresponde NO cuando esas reglas no están claramente establecidas o no existen. A NO SCORE IS EAR
THE RULES FOR THE REMOVAL OF THE EXECUTIVE LEADERSHIP AT THE PROVINCIAL LEVEL ARE UN
IF NO SUCH LEGAL FRAMEWORK EXISTS.

15. ¿Existe normativa que regule el conflicto de intereses en el ejecutivo provincia
THERE REGULATIONS GOVERNING CONFLICTS OF INTEREST BY THE PROV
EXECUTIVE?

14



15a. De acuerdo a la ley el gobernador y su gabinete o funcionarios de rango similar están obligados a presen
regularmente una declaración jurada patrimonial y financiera. IN LAW, THE GOVERNOR AND CABINET (OR
EQUIVALENTLY SENIOR OFFICIALS) ARE REQUIRED TO FILE A REGULAR ASSET DISCLOSURE FORM

YES NO

Comments:
 Constitución de la Provincia 

 Artículo 26: Honestidad de magistrados, funcionarios y empleados 
 Ningún magistrado, funcionario electivo o no, o empleado perteneciente a cualquiera de los poderes públicos, pue

su cargo para realizar especulaciones, o interesarse directa o indirectamente o por persona interpuesta en cualqu
operación en beneficio propio o de un tercero. La violación de este precepto hace incurrir al responsable en mal d
sus funciones. Los funcionarios integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo están obligados a manifestar su
ingreso y egreso de la función. Lo hacen por si, su cónyuge y familiares a cargo por ante la Escribanía General de

 

References:
 Constitución de San Luis art. 26
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YES: Corresponde SI cuando el gobernador y su gabinete o funcionarios de rango similar , mientras están en fu
están obligados a presentar una declaración jurada patrimonial y financiera. Ésta declaración puede no estar dis
público. A YES SCORE IS EARNED IF THE GOVERNOR AND CABINET (OR EQUIVALENTLY SENIOR OFFIC
REQUIRED BY LAW TO FILE AN ASSET DISCLOSURE FORM WHILE IN OFFICE ILLUSTRATING SOURCES
INCOME, STOCK HOLDINGS, AND OTHER ASSETS. THIS FORM NEED NOT BE PUBLICLY AVAILABLE TO
YES. FIGUREHEAD OFFICIALS (SYMBOLIC FIGURES WITHOUT DAY-TO-DAY AUTHORITY) MAY BE EXEM

NO: Corresponde NO cuando el gobernador y su gabinete o funcionarios de rango similar no están obligado a p
una declaración jurada patrimonial y financiera. A NO SCORE IS EARNED IF THE GOVERNOR AND CABINET
EQUIVALENTLY SENIOR OFFICIALS) ARE NOT REQUIRED TO DISCLOSE ASSETS.

15b. De acuerdo a la ley, existen normas que regulan los regalos y la hospitalidad ofrecida al gobernador y su
funcionarios de rango similar. IN LAW, THERE ARE REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY
TO THE GOVERNOR AND THE MEMEBERS OF HIS CABINET (OR EQUIVALENT SENIOR OFFCIALS).

YES NO

Comments:
 Si bien la Ley Nº XV-0390-2004 (5618) ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO establece restricciones de este tip

personal civil, exceptuándose, como lo expresa el Art N°2:

Quedan exceptuados de los alcances de este Estatuto:
 a) Los agentes que desempeñen funciones por elección popular;

http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc


b) Los Ministros y Vice Ministros del Poder Ejecutivo, los Jefes de Programas
 y Sub Programas y los Agentes que por disposición legal o reglamentaria

 ejerzan funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados;
 c) Los Directores; Directores Gerentes y/o Presidentes; Subdirectores;

 Administradores; Asesores Legales y técnicos de Gabinete y los agentes
 que por disposición Legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía
 equivalente a la de los cargos mencionados;

 d) Los miembros integrantes de Cuerpos Colegiados con funciones directivas;
 e) El Clero Oficial;

 f) Secretarios Privados de los funcionarios comprendidos en los incisos a)y b)
 precedentes;

 g) El personal que presta servicios regulares en las fuerzas de Seguridad y
 Defensa;

 h) El personal comprendido en Convenciones Colectivas de trabajo;
 i) El personal comprendido en el Estatuto del Docente, salvo los artículos 37º,

 38º, 39º, 40º, 41º, 42º 43º, 44º, 45º, 46º y 47º que establecen el
 procedimiento sumarial aplicable.

 j) El personal de los organismos o sectores que por la especial característica
 de sus actividades requieran un régimen particular, cuando así lo resuelva el
 Poder Ejecutivo.

 

References:
 No existe reglamentacion especifica.

YES: Corresponde un SI cuando existen directivas formales con respecto a los regalos y hospitalidad ofrecida a
gobernador y su gabinete o funcionarios de rango similar. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE FORMA
GUIDELINES REGULATING GIFTS AND HOSPITALITY OFFERED TO THE GOVERNOR AND THE MEMEBE
CABINET (OR EQUIVALENT SENIOR OFFCIALS).

NO: Corresponde NO si no existen directivas formales o regulación respecto a los regalos y la hospitalidad ofre
gobernador y su gabinete o funcionarios de rango similar, o si estas son demasiado generales o no especifican 
apropiado. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE NO GUIDELINES OR REGULATIONS WITH RESPECT 
AND HOSPITALITY OFFERED THE GOVERNOR AND THE MEMEBERS OF HIS CABINET (OR EQUIVALENT
OFFCIALS). A NO SCORE IS ALSO EARNED IF THE GUIDELINES ARE OVERLY GENERAL AND DO NOT S
WHAT IS AND IS NOT APPROPRIATE.

15c. De acuerdo a la ley las declaraciones juradas del gobernador, su gabinete de ministros y los funcionarios
similar deben ser sometidas a una aditoría independiente. IN LAW, THERE ARE REQUIREMENTS FOR THE
INDEPENDENT AUDITING OF THE GOVERNOR AND CABINET (OR EQUIVALENTLY SENIOR OFFICIALS
DISCLOSURE FORMS.

YES NO

 

References:
 Las declaraciones juradas son presentadas por el Gobernador, Ministros y funcionarios, de acuerdo a lo establecid

Constitución, no hay legislacion específica en cuanto a una auditoria independiente.



YES: Corresponde un SI cuando existe regulación que requiere la auditoría independiente de las declaraciones
gobernador, su gabinete de ministros y los funcionarios de rango similar. La auditoría es realizada por un tercero
A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A LEGAL OR REGULATORY REQUIREMENT FOR INDEPENDENT 
OF THE GOVERNOR AND CABINET (OR EQUIVALENTLY SENIOR OFFICIALS) ASSET DISCLOSURES. TH
IS PERFORMED BY AN IMPARTIAL THIRD-PARTY. FIGUREHEAD OFFICIALS (SYMBOLIC FIGURES WITHO
TO-DAY AUTHORITY) MAY BE EXEMPT.

NO: Corresponde un NO cuando no existe regulación que requiera la auditoría independiente de las declaracio
del gobernador, su gabinete de ministros y los funcionarios de rango similar o cuando tal regulación existe pero 
auditoría interna. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE NO LEGAL OR REGULATORY REQUIREMENTS
INDEPENDENT AUDITING OF THE GOVERNOR AND CABINET (OR EQUIVALENTLY SENIOR OFFICIALS) A
DISCLOSURES OR IF SUCH REQUIREMENTS EXIST BUT ALLOW FOR SELF-AUDITING.

15d. De acuerdo a la ley, el gobernador, los miembros de su gabinete y los funcionarios de rango similar están
restricciones para ocupar posiciones en el sector privado una vez que dejan la función pública. IN LAW, THER
RESTRICTIONS ON HEADS OF PROVINCIAL GOVERNMENT AND CABINET OR EQUIVALENTLY SENIOR
ENTERING THE PRIVATE SECTOR AFTER LEAVING THE GOVERNMENT.

YES NO

 

References:
 La legislación provincial no establece este tipo de restricciones.

YES: Corresponde SI cuando la ley establece restricciones para ocupar posiciones en el sector privado al gobe
gabinete de ministros (o funcionarios de rango similar) una vez que dejan la función pública cuando éstas impliq
conflicto de intereses, incluyendo aquellas posiciones destinadas a influenciar a sus antiguos colegas que perm
el gobierno. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE REGULATIONS RESTRICTING THE ABILITY OF HEA
SUB-NATIONAL GOVERNMENT AND CABINET (OR EQUIVALENTLY SENIOR) OFFICIALS TO TAKE POSITI
THE PRIVATE SECTOR AFTER LEAVING GOVERNMENT THAT WOULD PRESENT A CONFLICT OF INTER
INCLUDING POSITIONS THAT DIRECTLY SEEK TO INFLUENCE THEIR FORMER GOVERNMENT COLLEA
FIGUREHEAD OFFICIALS (SYMBOLIC FIGURES WITHOUT DAY-TO-DAY AUTHORITY) MAY BE EXEMPT.

NO: Corresponde NO cuando esas restricciones no existen. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH RESTRIC
EXIST.

15e. En la práctica, la regulación que restringe el empleo en el sector privado después de dejar la función púb
gobernador, su gabinete y funcionarios de rango similar es efectiva. IN PRACTICE, THE REGULATIONS RES
POST-GOVERNMENT PRIVATE SECTOR EMPLOYMENT FOR THE GOVERNOR AND HIS CABINET (OR
EQUIVALENTLY SENIOR) OFFICIALS ARE EFFECTIVE.



100 75 50 25 0

Comments:
 La legislación provincial no establece este tipo de restricciones

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: La regulación que restringe el empleo en el sector privado después de dejar la función pública para el gobe
gabinete y funcionarios de rango similar se aplica uniformemente. No se han dado o han sido excepcionales los
los que ex funcionarios públicos que se emplean en el sector privado después de dejar el gobierno se dedican a
a sus ex colegas sin respetar el período de inhibición establecido por la ley. THE REGULATIONS RESTRICTIN
GOVERNMENT PRIVATE SECTOR EMPLOYMENT FOR THE GOVERNOR AND HIS CABINET (OR EQUIVAL
SENIOR OFFICIALS AT THE POVINCIAL LEVEL) ARE UNIFORMLY ENFORCED. THERE ARE NO OR FEW 
THOSE OFFICIALS TAKING JOBS IN THE PRIVATE SECTOR AFTER LEAVING GOVERNMENT WHERE TH
DIRECTLY LOBBY OR SEEK TO INFLUENCE THEIR FORMER GOVERNMENT COLLEAGUES WITHOUT AN
ADEQUATE COOLING OFF” PERIOD.

75:

50: La regulación se aplica habitualmente pero existen algunas excepciones. En algunos sectores es de público
conocimiento que el gobernador, miembros del gabinete o funcionarios de rango similar cuando dejan la función
suelen aceptar posiciones en el sector privado que implican intentar influenciar a sus ex colegas que permanec
gobierno, sin respetar el período de inhibición establecido por la ley. THE REGULATIONS ARE GENERALLY E
THOUGH SOME EXCEPTIONS EXIST. IN CERTAIN SECTORS, THE GOVERNOR AND HIS CABINET (OR
EQUIVALENTLY SENIOR OFFICIALS) ARE KNOWN TO REGULARLY TAKE JOBS IN THE PRIVATE SECTOR
ENTAIL DIRECT LOBBYING OR SEEKING TO INFLUENCE THEIR FORMER GOVERNMENT COLLEAGUES
OFF PERIODS ARE SHORT AND SOMETIMES IGNORED.

25:

0: La regulación casi no se aplica. Los gobernadores, los miembros del gabinete o funcionarios de rango simila
dejar la función pública rutinariamente toman posiciones en el sector privado que implican ejercer una influencia
sobre sus ex colegas que permanecen en el gobierno. Nunca se respeta el período de inhibición que establece 
REGULATIONS ARE RARELY OR NEVER ENFORCED. THE GOVERNOR AND HIS CABINET (OR EQUIVAL
SENIOR OFFICIALS AT THE PROVINCIAL LEVEL) ROUTINELY TAKE JOBS IN THE PRIVATE SECTOR FOL
GOVERNMENT EMPLOYMENT THAT INVOLVE DIRECT LOBBYING OR INFLUENCING OF FORMER GOVE
COLLEAGUES. COOLING OFF PERIODS ARE NON-EXISTENT OR NEVER ENFORCED.

15f. En la práctica, la regulación sobre los regalos y la hospitalidad ofrecida al gobernador y su gabinete o func
rango similar son efectivas. IN PRACTICE, THE REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY OF
THE GOVERNOR AND HIS CABINET (OR EQUIVALENTLY SENIOR OFFICIALS) ARE EFFECTIVE.



100 75 50 25 0

Comments:
 La legislación provincial no regula los regalos y cortesías ofrecidos a los funcionarios del Ejecutivo provincial.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: Las normas que regulan los regalos y la hospitalidad ofrecida al gobernador y su gabinete o funcionarios d
similar son suficientemente restrictivas en términos de montos y se las aplica regular y uniformemente. Los mie
Ejecutivo provincial nunca o excepcionalmente aceptan regalos u hospitalidad por encima de los montos estipu
ley. THE REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY TO MEMBERS OF THE PROVINCIAL EXE
BRANCH ARE REGULARLY ENFORCED AND SUFFICIENTLY RESTRICT THE AMOUNTS OF GIFTS AND
HOSPITALITY THAT CAN BE GIVEN. MEMBERS OF THE PROVINCIAL EXECUTIVE BRANCH NEVER OR A
NEVER ACCEPT GIFTS.

75:

50: Las normas que regulan los regalos y la hospitalidad ofrecida al gobernador y su gabinete o funcionarios de
similar se aplican generalmente aunque existen excepciones. Es de público conocimiento que algunos funciona
ciertos sectores aceptan regalos u hospitalidad de parte de grupos de interés por encima de los montos estable
ley. THE REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY TO THE GOVERNOR AND HIS CABINET (
EQUIVALENTLY SENIOR OFFICIALS) ARE GENERALLY APPLIED THOUGH EXCEPTIONS EXIST. SOME PR
EXECUTIVE OFFICIALS IN CERTAIN SECTORS ARE KNOWN TO ACCEPT GREATER AMOUNTS OF GIFTS
HOSPITALITY FROM OUTSIDE INTEREST GROUPS OR PRIVATE SECTOR ACTORS THAN IS ALLOWED.

25:

0: Las normas que regulan los regalos y la hospitalidad ofrecida al gobernador y su gabinete o funcionarios de r
son rutinariamente ignoradas. Los miembros del Ejecutivo provincial rutinariamente aceptan regalos u hospitalid
encima de los montos establecidos por la ley de parte de grupos de interés y actores que buscan influenciarlos.
REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY TO THE GOVERNOR AND HIS CABINET OR EQUI
SENIOR OFFICIALS ARE ROUTINELY IGNORED OR NOT ENFORCED. MEMBERS OF THE PROVINCIAL E
BRANCH ROUTINELY ACCEPT SIGNIFICANT GIFTS AND HOSPITALITY FROM OUTSIDE INTEREST GROU
ACTORS SEEKING TO INFLUENCE THEIR DECISIONS.

15g. En la práctica, las declaraciones juradas patrimoniales y financieras del gobernador, los miembros del ga
funcionarios de rango similar son auditadas. IN PRACTICE, PROVINCIAL EXECUTIVE BRANCH ASSET DIS
(DEFINED HERE AS GOVERNOR AND CABINET OR EQUIVALENTLY SENIOR OFFICIALS AND ABOVE) A



100 75 50 25 0

Comments:
 El Gobernador, sus Ministros y funcionarios políticos presentan DDJJ al momento de asumir, que son conservada

lacrado por la Escribanía de Gobierno. Están disponibles en caso de reclamo legal.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: Las declaraciones juradas del gobernador, los miembros del gabinete y funcionarios de rango similar son r
auditadas a través de prácticas habitualmente aceptadas. PROVINCIAL EXECUTIVE BRANCH ASSET DISCLO
ARE REGULARLY AUDITED USING GENERALLY ACCEPTED AUDITING PRACTICES.

75:

50: Las declaraciones juradas del gobernador, los miembros del gabinete y funcionarios de rango similar son au
las auditorías son limitadas en algún sentido. Por ejemplo por utilizar estándares inadecuados, o permitir excep
PROVINCIAL EXECUTIVE BRANCH ASSET DISCLOSURES ARE AUDITED, BUT AUDITS ARE LIMITED IN S
SUCH AS USING INADEQUATE AUDITING STANDARDS, OR THE PRESENCE OF EXCEPTIONS TO DISCL
ASSETS.

25:

0: Las declaraciones juradas del gobernador, los miembros del gabinete y funcionarios de rengo similar no son 
las auditorías que se realizan no son válidas. Las auditorías estar a cargo de entidades controladas por el partid
gobierno o que tienen sesgos en sus prácticas. PROVINCIAL EXECUTIVE BRANCH ASSET DISCLOSURES A
AUDITED, OR THE AUDITS PERFORMED HAVE NO VALUE. AUDITS MAY BE PERFORMED BY ENTITIES K
BE PARTISAN OR BIASED IN THEIR PRACTICES.

16. ¿Los ciudadanos tienen acceso a las declaraciones juradas patrimoniales y fin
del gobernadores, su gabinete y los funcionarios de rango similar? CAN CITIZENS
THE ASSET DISCLOSURE RECORDS OF THE GOVERNOR AND CABINET (OR
EQUIVALENTLY SENIOR OFFICIALS) ?

16a. De acuerdo a la ley los ciudadanos pueden acceder a las declaraciones juradas patrimoniales y financier
gobernador, su gabinete o funcionarios de rango similar. IN LAW, CITIZENS CAN ACCESS THE ASSET DISC
RECORDS OF THE GOVERNOR AND CABINET (OR EQUIVALENTLY SENIOR OFFICIALS).

0



YES NO

Comments:
 El artículo de la Constitución obliga al gobernador y su gabinete a presentar DDJJ pero no menciona nada sobre e

ciudadano a las mismas y no hay norma reglamentaria de esta obligación constitucional.

 

References:
 Constitución Provincial, Art. 26

YES: Corresponde SI cuando las declaraciones juradas del gobernador, los miembros de su gabinete y funcion
rango similar son, de acuerdo a la ley, accesibles al público (individuos, organizaciones de la sociedad civil o pe
YES SCORE IS EARNED IF THE GOVERNOR AND CABINET (OR EQUIVALENTLY SENIOR OFFICIALS) FIL
ASSET DISCLOSURE FORM THAT IS, IN LAW, ACCESSIBLE TO THE PUBLIC (INDIVIDUALS, CIVIL SOCIET
OR JOURNALISTS).

NO: Corresponde un NO cuando no se exige la presentación de declaraciones juradas al gobernador, los miem
gabinete o los funcionarios de rango similar, o si se la exige pero éstas no son accesibles al público. A NO SCO
EARNED IF THERE IS NO ASSET DISCLOSURE FOR THE GOVERNOR AND CABINET (OR EQUIVALENTLY
OFFICIALS). A NO SCORE IS EARNED IF THE FORM IS FILED, BUT NOT AVAILABLE TO THE PUBLIC.

16b. En la práctica los ciudadanos pueden acceder a las declaraciones juradas del gobernador, los miembros 
gabinete o funcionarios de rango similar en un tiempo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS TH
DISCLOSURE RECORDS OF THE GOVERNOR AND CABINET (OR EQUIVALENTLY SENIOR OFFICIALS) 
REASONABLE TIME PERIOD.

100 75 50 25 0

Comments:
 Los ciudadanos no pueden acceder libremente a las declaraciones juradas del Gobernador, Ministros y Funcionar

encontrarse reglamentada la posibilidad de acceder por vía administrativa, solo es accesible ante un reclamo judic
registro no se encuentran publicados en ningún lugar y su solicitud es mediante vía judicial. Tampoco existe Ley P
Acceso a la Información.

 

References:
 La mayoría de los gobernadores impide el acceso a sus declaraciones juradas”, La Nación, 05 de mayo de 2009. 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1009689

Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.
 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h

del gobierno de la provincia
 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991

Convencional Nacional.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1009689


100: Las declaraciones están disponibles on-line o pueden obtenerse en el término de hasta dos días. Los regis
uniformemente disponible y no hay demoras en el caso de información políticamente sensible. RECORDS ARE
ON-LINE, OR RECORDS CAN BE OBTAINED WITHIN TWO DAYS. RECORDS ARE UNIFORMLY AVAILABLE
ARE NO DELAYS FOR POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION.

75:

50: Obtener los registros toma alrededor de dos semanas y pueden experimentarse demoras adicionales. REC
AROUND TWO WEEKS TO OBTAIN. SOME ADDITIONAL DELAYS MAY BE EXPERIENCED.

25:

0: Obtener los registros demora más de un mes. En algunos casos los registros pueden obtenerse con más rap
mismo tiempo existen demoras persistentes para la obtención de registros políticamente sensibles. RECORDS 
MORE THAN A MONTH TO ACQUIRE. IN SOME CASES, MOST RECORDS MAY BE AVAILABLE SOONER, B
MAY BE PERSISTENT DELAYS IN OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE RECORDS.

16c. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a las declaraciones juradas del gobernador, los miembros
gabinete y los funcionarios de rango similar a un costo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS TH
DISCLOSURE RECORDS OF THE GOVERNOR AND CABINET (OR EQUIVALENTLY SENIOR OFFICIALS) 
REASONABLE COST.

100 75 50 25 0

Comments:
 La barrera no es el costo, los ciudadanos no pueden acceder a las declaraciones juradas del Gobernador, Ministro

Funcionarios porque la ley no contempla esta posibilidad. Las DDJJ se conservan en un sobre lacrado y sólo pued
abiertas en caso de reclamo judicial.

 

References:
 La mayoría de los gobernadores impide el acceso a sus declaraciones juradas”, La Nación, 05 de mayo de 2009. 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1009689

Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.
 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h

del gobierno de la provincia
 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991

Convencional Nacional.

100: Los registros son accesibles en forma gratuita para todos los ciudadanos o al costo del fotocopiado. Puede
a muy bajo costo a través del correo electrónico o en línea. RECORDS ARE FREE TO ALL CITIZENS, OR AVA
FOR THE COST OF PHOTOCOPYING. RECORDS CAN BE OBTAINED AT LITTLE COST, SUCH AS BY MAIL
LINE.

75:

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1009689


50: Recuperar los registros implica una carga financiera a los ciudadanos, periodistas u OSC. La obtención de l
puede requerir trasladarse hasta una oficina en la capital de la provincia. RECORDS IMPOSE A FINANCIAL BU
CITIZENS, JOURNALISTS OR CSOS. RETRIEVING RECORDS MAY REQUIRE A VISIT TO A SPECIFIC OFF
AS THE PROVINCIAL CAPITAL.

25:

0: Recuperar los registros implica una gran carga financiera para los ciudadanos. El costo de consultar los regis
prohibitivo para la mayoría de los ciudadanos, periodistas y OSC. RETRIEVING RECORDS IMPOSES A MAJO
FINANCIAL BURDEN ON CITIZENS. RECORDS COSTS ARE PROHIBITIVE TO MOST CITIZENS, JOURNAL
CSOS TRYING TO ACCESS THIS INFORMATION.

17. ¿En la práctica, las funciones oficiales del gobierno provincial se mantiene sep
distintas de las funciones del partido que gobierna? IN PRACTICE, OFFICIAL PRO
GOVERNMENT FUNCTIONS ARE KEPT SEPARATE AND DISTINCT FROM THE
FUNCTIONS OF THE RULING POLITICAL PARTY?

17. ¿En la práctica, las funciones oficiales del gobierno provincial se mantiene separadas y distintas de las fun
partido que gobierna? IN PRACTICE, OFFICIAL PROVINCIAL GOVERNMENT FUNCTIONS ARE KEPT SEP
DISTINCT FROM THE FUNCTIONS OF THE RULING POLITICAL PARTY?

100 75 50 25 0

Comments:
 Los funcionarios del gobierno participan activamente en el partido oficialista como autoridades o como candidatos

electorales. El partido de gobierno utiliza los recursos provinciales para desarrollar actividades partidarias y el apa
se financia con el empleo público provincial.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: Se siguen reglas claras que distinguen las funciones del gobierno provincial de las actividades partidarias. 
del gobierno provincial nunca son utilizados para financiar actividades partidarias. El servicio civil es completam
de la burocracia partidaria. CLEAR RULES ARE FOLLOWED DISTINGUISHING PROVINCIAL GOVERNMENT
FUNCTIONS FROM PARTY ACTIVITIES. PROVINCIAL GOVERNMENT FUNDS ARE NEVER USED FOR PAR
ACTIVITIES. THE CIVIL SERVICE IS COMPLETELY DISTINCT FROM PARTY BUREAUCRACY.

75:

0



50: El partido gobernante se mantiene, en principio, separado del gobierno provincial, pero existen excepciones
estándar. Algunos ejemplos pueden ser el uso de empleados públicos para organizar actos partidarios, el uso d
oficiales para viajes de campaña, el uso de fondos públicos para actividades partidarias. THE RULING PARTY 
PRINCIPAL, SEPARATE FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT, BUT EXCEPTIONS TO THIS STANDARD
SOMETIMES OCCUR. EXAMPLES MAY BE THE USE OF CIVIL SERVANTS TO ORGANIZE POLITICAL RAL
OF GOVERNMENT VEHICLES ON CAMPAIGN TRIPS, OR USE OF GOVERNMENT FUNDS FOR PARTY PU

25:

0: La burocracia provincial es una extensión del partido de gobierno. Existen pocas fronteras entre el gobierno p
las actividades del partido. Los fondos, el equipamiento y el personal del Estado provincial son habitualmente u
para desarrollar actividades partidarias. THE PROVINCIAL GOVERNMENT BUREAUCRACY IS AN EXTENSIO
RULING PARTY. THERE ARE FEW BOUNDARIES BETWEEN THE SUB-NATIONAL GOVERNMENT AND PA
ACTIVITIES. PROVINCIAL GOVERNMENT FUNDS, EQUIPMENT AND PERSONNEL ARE REGULARLY USE
SUPPORT PARTY ACTIVITIES.

47

18. ¿Está el poder legislativo provincial sujeto a mecanismos de rendición de cuen
sus acciones? CAN MEMBERS OF THE PROVINCIAL LEGISLATURE BE HELD
ACCOUNTABLE FOR THEIR ACTIONS?

18a. De acuerdo a la ley, el poder judicial provincial puede revisar la legislación sancionada por el legislativo p
LAW, THE PROVINCIAL JUDICIARY CAN REVIEW LAWS PASSED BY THE PROVINCIAL LEGISLATURE.

YES NO

Comments:
 El control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial está previsto en la Constitución de San Luis tanto a pe

como de oficio.

Constitución de la Provincia
 Artículo 10: Declaración de inconstitucionalidad 

 Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contraria a la ley suprema de la Nación o a esta Constitución, carece d
jueces deben declarar su inconstitucionalidad en juicio, aún cuando no hubiere sido requerido por las partes. La
inconstitucionalidad declarada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia debe ser comunicada formal y fe
a los poderes públicos correspondientes, a los fines de sus modificaciones y adaptaciones al orden jurídico y vige
Artículo 210: Aplicación del derecho 

 

III-2. Rendición de Cuentas del Legislativo Provincial
PROVINCIAL LEGISLATIVE ACCOUNTABILITY

83



Las sentencias que pronuncian los Tribunales y Jueces Letrados de la Provincia, deben ser fundadas en el derech
juez tiene el deber de mantener la supremacía constitucional, siendo el control de constitucionalidad una cuestión 
juez a pedido de parte o de oficio, debe siempre verificar la constitucionalidad de las normas que aplica. El juez ap
con prescindencia o en contra de la opinión jurídica de las partes, interpretando siempre la ley o doctrina con un c
de actualidad, de modo que su aplicación importe la realización de la justicia.

 Artículo 213: Competencia del Superior Tribunal 
 Corresponde al Superior Tribunal:

 1) Ejercer la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad e incons
de las leyes, decretos y ordenanzas que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta po
interesada.

 

References:
 Constitución de la Provincia

 Artículo 10: Declaración de inconstitucionalidad 
 Artículo 210: Aplicación del derecho 

 Artículo 213: Competencia del Superior Tribunal

YES: Corresponde SI cuando la ley establece un proceso formal por el cual el poder judicial provincial puede fa
constitucionalidad/legalidad de las normas sancionadas por el legislativo provincial. A YES SCORE IS EARNED
IS A FORMAL PROCESS BY WHICH THE PROVINCIAL JUDICIARY COURTS CAN PASS JUDGMENTS ON T
LEGALITY OR CONSTITUTIONALITY OF LAWS PASSED BY THE PROVINICAL LEGISLATURE.

NO: Corresponde NO cuando tal mecanismo no existe o cuando en el nivel provincial la revisión judicial está va
establecida en la ley pero no existe un procedimiento formal. También corresponde NO cuando existen excepcio
generales que eximen de la revisión judicial a ciertas acciones del legislativo provincial. A NO SCORE IS EARN
SUCH MECHANISM EXISTS. A NO SCORE IS EARNED IF JUDICIAL REVIEW AT THE PROVINCIAL LEVEL 
VAGUELY ESTABLISHED IN LAW OR REGULATION WITHOUT FORMAL PROCEDURES. A NO SCORE IS E
GENERAL EXCEPTIONS EXIST EXEMPTING CERTAIN LEGISLATIVE ACTIONS FROM BEING REVIEWED.

18b. En la práctica, cuando es necesario el poder judicial provincial revisa las leyes sancionadas por el legisla
IN PRACTICE, WHEN NECESSARY, THE PROVINICAL JUDICIARY REVIEWS LAWS PASSED BY THE PRO
LEGISLATURE.

100 75 50 25 0

Comments:
 No hay antecedentes en la provincia.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.



100: Cuando se elevan reclamos sobre la constitucionalidad/legalidad de una ley sancionada por el legislativo p
poder judicial provincial actúa con agresividad y puede evitar acciones inconstitucionales/ilegales. Esta prerroga
utilizada por el poder judicial en forma justa y no partidista. WHEN CONSTITUTIONAL OR LEGAL QUESTIONS
POSSIBLE VIOLATIONS ARE RAISED, THE PROVINCIAL JUDICIARY IS AGGRESSIVE IN REVIEWING LAW
AND CAN VOID ILLEGAL OR UNCONSTITUTIONAL ACTIONS. THE PROVINCIAL JUDICIARY IS FAIR AND
NONPARTISAN IN ITS APPLICATION OF THIS POWER.

75:

50: El poder judicial provincial revisa las leyes sancionadas, pero su efectividad es limitada. Puede que el pode
provincial en estos casos sea lento, no esté dispuesto a abordar cuestiones políticamente sensibles o no sea ca
hacer cumplir sus decisiones. THE PROVINCIAL JUDICIARY WILL REVIEW LAWS PASSED, BUT IS LIMITED
EFFECTIVENESS. THE PROVINCIAL JUDICIARY MAY BE SLOW TO ACT, UNWILLING TO TAKE ON POLITI
SENSITIVE ISSUES, OR OCCASIONALLY UNABLE TO ENFORCE ITS JUDGMENTS.

25:

0: El poder judicial provincial no revisa las leyes sancionadas por le legislativo o lo hace pero sus fallos no se cu
poder judicial provincial es partidista en el uso de esta prerrogativa. THE PROVINCIAL JUDICIARY DOES NOT
EFFECTIVELY REVIEW LAWS PASSED. THE PROVINICAL JUDICIARY MAY MAKE JUDGMENTS BUT NOT 
THEM, OR MAY FAIL TO PASS JUDGMENTS ON EXECUTIVE ABUSES. THE PROVINCIAL JUDICIARY MAY
PARTISAN IN ITS APPLICATION OF POWER.

18c. De acuerdo a la ley, los miembros de la legislatura provincial son susceptibles de ser sometidos a proces
LAW, MEMBERS OF THE PROVINICAL LEGISLATURE ARE SUBJECT TO CRIMINAL PROCEEDINGS

YES NO

Comments:
 Los legisladores de la provincia gozan de inmunidad pero ésta puede ser levantada por la Cámara correspondient

ser de ser sorprendido en flagrante ejecución de un hecho ilícito doloso o cuando se formule denuncia criminal an
contra el mismo.

Artículo 124: Inmunidad de opinión 
 Los miembros de cada Cámara no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opinio

que emiten en el desempeño de sus mandatos. Todo agravio, cualquiera sea su naturaleza y forma, dirigido contra
de las Cámaras dentro o fuera de ellas, por causa de sus votos u opiniones en el ejercicio de sus funciones y en r
cumplimiento de sus deberes de legislador, es ofensa a la misma Cámara y debe ser reprimida conforme a la ley.

Artículo 125: Inmunidades – Desafuero 
 Ningún miembro de las Cámaras puede ser arrestado desde el día de su elección hasta el de su cese, excepto en

de ser sorprendido en flagrante ejecución de un hecho ilícito doloso, que merezca pena privativa de la libertad. En
Juez que ordene la detención, da cuenta dentro de los tres días a las Cámaras con la información sumaria del hec
Cámara correspondiente al conocer el sumario puede, allanar el fuero del arrestado por mayoría absoluta de sus m
debiendo considerarse allanado de hecho, si la Cámara no hubiere resuelto el caso dentro de los cinco días siguie
recibió el sumario. Para no hacer lugar al allanamiento, se requiere mayoría absoluta de votos presentes, en cuyo
detenido es puesto inmediatamente en libertad. Cuando se formule denuncia criminal ante la Justicia contra un dip
senador, examinado el mérito de la misma en la sesión inmediata a aquélla en que se da cuenta del hecho, la Cám
correspondiente con los dos tercios de votos de la totalidad de sus integrantes puede suspender en sus funciones
y dejarlo a disposición del Juez competente para su juzgamiento.



 

References:
 Constitución de San Luis Art 124 y 125

 http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

YES: Corresponde SI cuando todos los miembros de la legislatura provincial pueden ser investigados, acusado
procesados por cargos penales. A YES SCORE IS EARNED IF ALL MEMBERS OF THE PROVINICAL LEGISL
CAN, IN LAW, BE INVESTIGATED AND PROSECUTED FOR CRIMINAL ALLEGATIONS.

NO: Corresponde NO cuando algún miembro de la legislatura no puede ser investigado, acusado o procesado 
penales, o cuando la inmunidad no puede ser levantada. A NO SCORE IS EARNED IF ANY MEMBER OF THE
PROVINICIAL LEGISLATURE CANNOT, IN LAW, BE INVESTIGATED AND PROSECUTED FOR CRIMINAL
PROCEEDINGS, OR WHEN IMMUNITY CANNOT BE LIFTED.

19. ¿Existe normativa que regule el conflicto de intereses para los miembros del po
legislativo provincial? ARE THERE REGULATIONS GOVERNING CONFLICTS OF
INTEREST BY MEMBERS OF THE NATIONAL LEGISLATURE?

19a. De acuerdo a la ley, los miembros del poder legislativo provincial deben presentar una declaración jurada
financiera. IN LAW, MEMBERS OF THE PROVINCIAL LEGISLATURE ARE REQUIRED TO FILE AN ASSET 
FORM.

YES NO

Comments:
 Constitución de la Provincia

 Artículo 26: Honestidad de magistrados, funcionarios y empleados 
 Ningún magistrado, funcionario electivo o no, o empleado perteneciente a cualquiera de los poderes públicos, pue

su cargo para realizar especulaciones, o interesarse directa o indirectamente o por persona interpuesta en cualqu
operación en beneficio propio o de un tercero. La violación de este precepto hace incurrir al responsable en mal d
sus funciones. Los funcionarios integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo están obligados a manifestar su
ingreso y egreso de la función. Lo hacen por si, su cónyuge y familiares a cargo por ante la Escribanía General de

 

References:
 Art. 26 de la Constitución de San Luis

 http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

YES: Corresponde SI cuando la ley exige a todos los miembros de la legislatura provincial que presenten una d
jurada patrimonial y financiera durante su mandato. También corresponde SI aunque éstas no sean de acceso p
YES SCORE IS EARNED IF ALL MEMBERS OF THE PROVINICAL LEGISLATURE ARE REQUIRED BY LAW

14

http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc
http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc


ASSET DISCLOSURE FORM WHILE IN OFFICE, ILLUSTRATING SOURCES OF INCOME, STOCK HOLDING
OTHER ASSETS. THIS FORM DOES NOT NEED TO BE PUBLICLY AVAILABLE TO SCORE A YES

NO: Corresponde NO cuando la ley no exige la presentación de una declaración jurada patrimonial y financiera 
miembros de la legislatura provincial o cuando algún miembro de la legislatura está exento de la obligación de p
una declaración jurada. A NO SCORE IS EARNED IF ANY MEMBER OF THE PROVINCIAL LEGISLATURE IS
REQUIRED TO DISCLOSE ASSETS.

19b. De acuerdo a la ley, los miembros del poder legislativo provincial están sujetos a restricciones para ocupa
en el sector privado una vez que dejan la función pública. IN LAW, THERE ARE RESTRICTIONS FOR PROV
LEGISLATORS ENTERING THE PRIVATE SECTOR AFTER LEAVING THE GOVERNMENT.

YES NO

 

References:
 La legislación provincial no establece ese tipo de restricciones.

YES: Corresponde SI cuando la ley establece restricciones para ocupar posiciones en el sector privado a los m
poder legislativo provincial una vez que dejan la función pública cuando éstas impliquen un conflicto de interese
incluyendo aquellas posiciones destinadas a influenciar a sus antiguos colegas que permanecen en la legislatur
SCORE IS EARNED IF THERE ARE REGULATIONS RESTRICTING PROVINICAL LEGISLATORS’ ABILITY T
POSITIONS IN THE PRIVATE SECTOR AFTER LEAVING GOVERNMENT THAT WOULD PRESENT A CONF
INTEREST, INCLUDING POSITIONS THAT DIRECTLY SEEK TO INFLUENCE THEIR FORMER COLLEAGUE
LEGISLATURE.

NO: Corresponde NO cuando no existe ese tipo de restricción legal. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH
RESTRICTIONS EXIST.

19c. De acuerdo a la ley, los regalos y la hospitalidad ofrecida a los miembros del poder legislativo provincial e
regulados. IN LAW, THERE ARE REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY OFFERED TO ME
THE PROVINICIAL LEGISLATURE.

YES NO

Comments:
 Si bien la Ley Nº XV-0390-2004 (5618) ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO establece restricciones de este tip

personal civil, exceptuándose, como lo expresa el Art N°2:

Quedan exceptuados de los alcances de este Estatuto:
 a) Los agentes que desempeñen funciones por elección popular;

 



b) Los Ministros y Vice Ministros del Poder Ejecutivo, los Jefes de Programas
 y Sub Programas y los Agentes que por disposición legal o reglamentaria

 ejerzan funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados;
 c) Los Directores; Directores Gerentes y/o Presidentes; Subdirectores;

 Administradores; Asesores Legales y técnicos de Gabinete y los agentes
 que por disposición Legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía
 equivalente a la de los cargos mencionados;

 d) Los miembros integrantes de Cuerpos Colegiados con funciones directivas;
 e) El Clero Oficial;

 f) Secretarios Privados de los funcionarios comprendidos en los incisos a)y b)
 precedentes;

 g) El personal que presta servicios regulares en las fuerzas de Seguridad y
 Defensa;

 h) El personal comprendido en Convenciones Colectivas de trabajo;
 i) El personal comprendido en el Estatuto del Docente, salvo los artículos 37º,

 38º, 39º, 40º, 41º, 42º 43º, 44º, 45º, 46º y 47º que establecen el
 procedimiento sumarial aplicable.

 j) El personal de los organismos o sectores que por la especial característica
 de sus actividades requieran un régimen particular, cuando así lo resuelva el
 Poder Ejecutivo.

 

References:
 No existe ninguna regulación sobre regalos y cortesías ofrecidas a los legisladores.

YES: Corresponde un SI cuando existen directivas formales con respecto a los regalos y hospitalidad ofrecida a
miembros del legislativo provincial. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE FORMAL GUIDELINES REGU
GIFTS AND HOSPITALITY FOR MEMBERS OF THE PROVINICIAL LEGISLATURE.

NO: Corresponde NO si no existen directivas formales o regulación respecto a los regalos y la hospitalidad ofre
miembros del legislativo provincial. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE NO GUIDELINES OR REGULAT
RESPECT TO GIFTS OR HOSPITALITY OFFERED TO MEMBERS OF THE PROVINCIAL LEGISLATURE. A N
IS EARNED IF THE GUIDELINES ARE GENERAL AND DO NOT SPECIFY WHAT IS AND IS NOT APPROPR

19d. De acuerdo a la ley las declaraciones juradas patrimoniales y financieras de los miembros del poder legis
provincial deben ser sometidas a una auditoría independiente. IN LAW, THERE ARE REQUIREMENTS FOR T
INDEPENDENT AUDITING OF THE ASSET DISCLOSURE FORMS OF MEMBERS OF THE PROVINCIAL LE

YES NO

Comments:
 La Constitución Provincial obliga a los legisladores provinciales a presentar DDJJ al ingreso y egreso de la función

obligación no se ha reglamentado todavía y la Constitución no prevé la realización de auditorías.

 

References:
 Constitución Provincial

 Artículo 26.



YES: Corresponde SI cuando existe regulación que requiere una auditoría independiente de las declaraciones j
los miembros del poder legislativo provincial. La auditoría es realizada por un tercero independiente. A YES SC
EARNED IF THERE IS A LEGAL OR REGULATORY REQUIREMENT FOR INDEPENDENT AUDITING OF TH
PROVINCIAL LEGISLATIVE BRANCH ASSET DISCLOSURES. THE AUDITING IS PERFORMED BY AN IMPA
THIRD-PARTY.

NO: Corresponde NO cuando no existe regulación que requiera una auditoría independiente de las declaracion
de los miembros del poder legislativo o si la normativa existe pero admite también la auditoría interna. A NO SC
EARNED IF THERE ARE NO LEGAL OR REGULATORY REQUIREMENTS FOR THE INDEPENDENT AUDITI
PROVINCIAL LEGISLATIVE BRANCH ASSET DISCLOSURES OR IF SUCH REQUIREMENTS EXIST BUT AL
SELF-AUDITING.

19e. En la práctica, la regulación que restringe el empleo en el sector privado después de dejar la función púb
miembros del poder legislativo provincial es efectiva. IN PRACTICE, THE REGULATIONS RESTRICTING PO
GOVERNMENT PRIVATE SECTOR EMPLOYMENT FOR PROVINCIAL LEGISLATORS ARE EFFECTIVE.

100 75 50 25 0

Comments:
 La legislación provincial no contempla ese tipo de restricciones.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: La regulación que restringe el empleo en el sector privado después de dejar la función pública para los mie
poder legislativo provincial se aplica uniformemente. No se han dado o han sido excepcionales los casos en los
legisladores que se emplean en el sector privado después de dejar la función pública se dedican a influenciar a
colegas sin respetar el período de inhibición establecido por la ley. THE REGULATIONS RESTRICTING POST-
GOVERNMENT PRIVATE SECTOR EMPLOYMENT FOR PROVINCIAL LEGISLATORS ARE UNIFORMLY EN
THERE ARE NO OR FEW CASES OF LEGISLATORS TAKING JOBS IN THE PRIVATE SECTOR AFTER LEAV
GOVERNMENT WHERE THEY DIRECTLY LOBBY OR SEEK TO INFLUENCE THEIR FORMER COLLEAGUE
AN ADEQUATE COOLING OFF” PERIOD.

75:

50: La regulación se aplica habitualmente pero existen algunas excepciones. En algunos sectores es de público
conocimiento que los miembros del poder legislativo provincial cuando dejan la función pública suelen aceptar p
en el sector privado que implican intentar influenciar a sus ex colegas , sin respetar el período de inhibición esta
la ley. THE REGULATIONS ARE GENERALLY ENFORCED THOUGH SOME EXCEPTIONS EXIST. IN CERTA
SECTORS, LEGISLATORS ARE KNOWN TO REGULARLY TAKE JOBS IN THE PRIVATE SECTOR THAT ENT
DIRECTLY LOBBYING OR SEEKING TO INFLUENCE THEIR FORMER GOVERNMENT COLLEAGUES. COO
PERIODS ARE SHORT AND SOMETIMES IGNORED.

25:



0: La regulación casi no se aplica. Los miembros del poder legislativo provincial después de dejar la función púb
rutinariamente toman posiciones en el sector privado que implican ejercer una influencia directa sobre sus ex co
Nunca se respeta el período de inhibición que establece la ley. THE REGULATIONS ARE RARELY OR NEVER
ENFORCED. LEGISLATORS ROUTINELY TAKE JOBS IN THE PRIVATE SECTOR FOLLOWING GOVERNME
EMPLOYMENT THAT INVOLVE DIRECT LOBBYING OR INFLUENCING OF FORMER GOVERNMENT COLLE
COOLING OFF PERIODS ARE NON-EXISTENT OR NEVER ENFORCED.

19f. En la práctica, la regulación sobre los regalos y la hospitalidad ofrecida a los miembros del poder legislativ
es efectiva. IN PRACTICE, THE REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY OFFERED TO PR
LEGISLATORS ARE EFFECTIVE.

100 75 50 25 0

Comments:
 No existe en regulación al respecto en la provincia.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: Las normas que regulan los regalos y la hospitalidad ofrecida a los miembros del poder legislativo provinci
suficientemente restrictivas en términos de montos y se las aplica regular y uniformemente. Los miembros del p
legislativo provincial nunca o excepcionalmente aceptan regalos u hospitalidad por encima de los montos estipu
ley. THE REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY TO PROVINCIAL LEGISLATORS ARE REG
ENFORCED AND SUFFICIENTLY RESTRICT THE AMOUNTS OF GIFTS AND HOSPITALITY THAT CAN BE G
LEGISLATORS. LEGISLATORS NEVER OR RARELY ACCEPT GIFTS OR HOSPITALITY ABOVE WHAT IS AL

75:

50: Las normas que regulan los regalos y la hospitalidad ofrecida a los miembros del poder legislativo provincia
generalmente aunque existen excepciones. Es de público conocimiento que algunos legisladores provinciales e
sectores aceptan regalos u hospitalidad de parte de grupos de interés por encima de los montos establecidos p
THE REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY TO PROVINCIAL LEGISLATORS ARE GENER
APPLIED THOUGH EXCEPTIONS EXIST. SOME LEGISLATORS IN CERTAIN SECTORS ARE KNOWN TO AC
GREATER AMOUNTS OF GIFTS AND HOSPITALITY FROM OUTSIDE INTEREST GROUPS OR PRIVATE SE
ACTORS THAN IS ALLOWED.

25:

0: Las normas que regulan los regalos y la hospitalidad ofrecida a los miembros del poder legislativo provincial 
rutinariamente ignoradas. Los miembros del Ejecutivo provincial rutinariamente aceptan regalos u hospitalidad p
de los montos establecidos por la ley de parte de grupos de interés y actores que buscan influenciarlos. THE
REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY TO PROVINCIAL LEGISLATORS ARE ROUTINELY 
AND UNENFORCED. LEGISLATORS ROUTINELY ACCEPT SIGNIFICANT AMOUNTS OF GIFTS AND HOSP
FROM OUTSIDE INTEREST GROUPS AND ACTORS SEEKING TO INFLUENCE THEIR DECISIONS.



19g. En la práctica, las declaraciones juradas patrimoniales y financieras de los miembros del poder legislativo
son auditadas. IN PRACTICE, PROVINCIAL LEGISLATIVE BRANCH MEMBERS’ ASSET DISCLOSURES AR

100 75 50 25 0

Comments:
 La ley no exige que las DDJJ de los legisladores provinciales sean auditadas. Los legisladores presentan la decla

momento de su asunción y éstas son conservadas en la Secretaria Administrativa bajo sobre lacrado. Pueden abr
requerimiento judicial.

 Existe un antecedente de pedido de acceso a la declaración jurada de un legislador por causa de un juicio laboral
declaración no fue accedida.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: Las declaraciones juradas de los miembros del poder legislativo provincial son regularmente auditadas a tr
prácticas habitualmente aceptadas. PROVINCIAL LEGISLATIVE BRANCH ASSET DISCLOSURES ARE REGU
AUDITED USING GENERALLY ACCEPTED AUDITING PRACTICES.

75:

50: Las declaraciones juradas de los miembros del poder legislativo provincial son auditadas pero las auditorías
limitadas en algún sentido. Por ejemplo por utilizar estándares inadecuados, o permitir excepciones. PROVINCI
LEGISLATIVE BRANCH ASSET DISCLOSURES ARE AUDITED, BUT AUDITS ARE LIMITED IN SOME WAY, S
USING INADEQUATE AUDITING STANDARDS, OR THE PRESENCE OF EXCEPTIONS TO DISCLOSED ASS

25:

0: Las declaraciones juradas de los miembros del poder legislativo provincial no son auditadas o las auditorías q
realizan no son válidas. Las auditorías estar a cargo de entidades controladas por el partido de gobierno o que 
sesgos en sus prácticas. PROVINCIAL LEGISLATIVE BRANCH ASSET DISCLOSURES ARE NOT AUDITED, 
AUDITS PERFORMED HAVE NO VALUE. AUDITS MAY BE PERFORMED BY ENTITIES KNOWN TO BE PAR
BIASED IN THEIR PRACTICES.

20. ¿Los ciudadanos pueden acceder las declaraciones juradas patrimoniales y fin
de los miembros del poder legislativo provincial? CAN CITIZENS ACCESS THE A
DISCLOSURE RECORDS OF MEMBERS OF THE NATIONAL LEGISLATURE?

0



20a. De acuerdo a la ley los ciudadanos pueden acceder a las declaraciones juradas patrimoniales y financier
miembros del poder legislativo provincial. IN LAW, CITIZENS CAN ACCESS THE ASSET DISCLOSURE REC
MEMBERS OF THE PROVINCIAL LEGISLATURE.

YES NO

Comments:
 El artículo 26 de la Constitución de la Provincia obliga a los legisladores a presentar DDJJ pero no dice nada sobr

ciudadano a las mismas y la obligación constitucional no ha sido reglamentada todavía.

Artículo 26: Honestidad de magistrados, funcionarios y empleados

Ningún magistrado, funcionario electivo o no, o empleado perteneciente a cualquiera de los poderes públicos, pue
su cargo para realizar especulaciones, o interesarse directa o indirectamente o por persona interpuesta en cualqu
operación en beneficio propio o de un tercero. La violación de este precepto hace incurrir al responsable en mal d
sus funciones. Los funcionarios integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo están obligados a manifestar su
ingreso y egreso de la función. Lo hacen por si, su cónyuge y familiares a cargo por ante la Escribanía General de

 

References:
 Art. 26 de Constitución de San Luis

 http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

YES: Corresponde SI cuando las declaraciones juradas de los miembros del poder legislativo provincial son, de
la ley, accesibles al público (individuos, organizaciones de la sociedad civil o periodistas). A YES SCORE IS EA
MEMBERS OF THE PROVINCIAL LEGISLATURE FILE AN ASSET DISCLOSURE FORM THAT IS, IN LAW, AC
TO THE PUBLIC (INDIVIDUALS, CIVIL SOCIETY GROUPS OR JOURNALISTS).

NO: Corresponde un NO cuando no se exige la presentación de declaraciones juradas a los miembros del pode
provincial, o si se la exige pero éstas no son accesibles al público. A NO SCORE IS EARNED IF THERE IS NO
DISCLOSURE FOR MEMBERS OF THE PROVINCIAL LEGISLATURE. A NO SCORE IS EARNED IF THE FOR
FILED, BUT NOT AVAILABLE TO THE PUBLIC.

20b. En la práctica los ciudadanos pueden acceder a las declaraciones juradas de los miembros del poder leg
provincial en un plazo de tiempo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS PROVINCIAL LEGISLAT
DISCLOSURE RECORDS WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD.

100 75 50 25 0

Comments:
 Los legisladores presentan las declaraciones juradas pero las mismas son conservadas en sobre lacrado en la Se

Administrativa y sólo pueden abrirse a pedido de la Justicia.

http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc


 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: Las declaraciones están disponibles on-line o pueden obtenerse en el término de hasta dos días. Los expe
están uniformemente disponible y no hay demoras en el caso de información políticamente sensible. RECORDS
AVAILABLE ON-LINE, OR RECORDS CAN BE OBTAINED WITHIN TWO DAYS. RECORDS ARE UNIFORMLY
AVAILABLE; THERE ARE NO DELAYS FOR POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION.

75:

50: Obtener los expedientes toma alrededor de dos semanas y pueden experimentarse demoras adicionales. R
TAKE AROUND TWO WEEKS TO OBTAIN. SOME DELAYS MAY BE EXPERIENCED.

25:

0: Obtener los expedientes demora más de un mes. En algunos casos los expedientes pueden obtenerse con m
pero al mismo tiempo existen demoras persistentes para la obtención de expedientes políticamente sensibles. R
TAKE MORE THAN A MONTH TO ACQUIRE. IN SOME CASES, MOST RECORDS MAY BE AVAILABLE SOO
THERE MAY BE PERSISTENT DELAYS IN OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE RECORDS.

20c. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a las declaraciones juradas de los miembros del poder leg
provincial a un costo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS PROVINCIAL LEGISLATIVE ASSET
DISCLOSURE RECORDS AT A REASONABLE COST.

100 75 50 25 0

Comments:
 No se puede acceder a las DDJJ de los legisladores porque éstas son conservadas en sobre lacrado en al Secret

Administrativa y sólo pueden ser abiertas por pedido judicial. De modo que no hay acceso pero la barrera no es el

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: Las declaraciones son accesibles en forma gratuita para todos los ciudadanos o al costo del fotocopiado. P
obtenerse a muy bajo costo a través del correo electrónico o en línea. RECORDS ARE FREE TO ALL CITIZEN



AVAILABLE FOR THE COST OF PHOTOCOPYING. RECORDS CAN BE OBTAINED AT LITTLE COST, SUCH 
MAIL, OR ON-LINE.

75:

50: Recuperar los expedientes implica una carga financiera para los ciudadanos, periodistas u OSC. La obtenci
expedientes puede requerir trasladarse, por ejemplo hasta una oficina en la capital de la provincia. RECORDS I
FINANCIAL BURDEN ON CITIZENS, JOURNALISTS OR CSOS. RETRIEVING RECORDS MAY REQUIRE A V
SPECIFIC OFFICE, SUCH AS THE PROVINCIAL CAPITAL.

25:

0: Recuperar los expedientes implica una gran carga financiera para los ciudadanos. El costo de consultar los e
es prohibitivo para la mayoría de los ciudadanos, periodistas y OSC. RETRIEVING RECORDS IMPOSES A MA
FINANCIAL BURDEN ON CITIZENS. RECORDS COSTS ARE PROHIBITIVE TO MOST CITIZENS, JOURNAL
CSOS TRYING TO ACCESS THIS INFORMATION.

21. ¿Tienen los ciudadanos acceso a los documentos y procesos legislativos? CA
CITIZENS ACCESS PROVINCIAL LEGISLATIVE PROCESSES AND DOCUMENT

21a. De acuerdo a la ley los ciudadanos tienen acceso a los documentos y procesos legislativos. IN LAW, CIT
ACCESS RECORDS OF PROVINCIAL LEGISLATIVE PROCESSES AND DOCUMENTS.

YES NO

Comments:
 Artículo 123: Sesiones públicas 

 Las sesiones de cada Cámara son públicas a menos que la gravedad o naturaleza de los asuntos a tratar, exijan h
secretas y así lo resuelva el cuerpo, por mayoría de los dos tercios de sus miembros presentes.

 

References:
 Art 123 Constitución de San Luis

 http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

YES: Corresponde SI cuando existe un derecho legal general a acceder a los registros del proceso legislativo in
registro de las votaciones. También corresponde SI aunque existan reglas formales específicas que establezcan
excepciones al derecho de acceder a la información legislativa (sesiones secretas para temas de seguridad nac
ejemplo). A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A GENERAL LEGAL RIGHT TO ACCESS RECORDS OF
LEGISLATIVE PROCEEDINGS INCLUDING VOTING RECORDS. A YES SCORE CAN STILL BE GIVEN IF TH
FORMAL RULES FOR SPECIFIC EXEMPTIONS TO THE RIGHT TO DISCLOSURE (SECRET SESSIONS CO
NATIONAL SECURITY ISSUES, FOR EXAMPLE).
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NO: Corresponde NO si no existe en la ley el derecho general de acceder a los documentos que registran el pro
legislativo. También corresponde NO cuando existen excepciones al derecho general que no están claramente
especificadas por reglas formales. A NO SCORE IS EARNED IF THERE IS NO GENERAL RIGHT TO ACCESS
DOCUMENTS RECORDING LEGISLATIVE PROCEEDINGS. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE EXEM
TO THE GENERAL RIGHT THAT ARE NOT CLEARLY DEFINED BY FORMAL RULES.

21b. En la práctica los ciudadanos pueden acceder a los documentos y los registros del proceso legislativo en
tiempo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS RECORDS OF PROVINCIAL LEGISLATIVE PRO
DOCUMENTS WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD.

100 75 50 25 0

Comments:
 Un ciudadano común puede presenciar las sesiones, obtener las versiones taquigráficas de las sesiones y los reg

votaciones, con bastante facilidad. La obtención de los documentos de los proyectos suele ser más engorrosa en 
trámites de solicitud a las comisiones de tratamiento. Las versiones taquigráficas se encuentran en la Web pero co
retraso. Las leyes sancionadas pueden consultarse on line. 

 (http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/sesiones.asp)

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: Los registros están disponibles on-line o pueden obtenerse en un término de 15 días. Los registros están
uniformemente disponibles, y no existen demoras para la información políticamente sensible. Pueden existir exc
para información sensible vinculada con la seguridad nacional. RECORDS ARE AVAILABLE ON-LINE, OR REC
BE OBTAINED IN TWO WEEKS. RECORDS ARE UNIFORMILY AVAILABLE, THERE ARE NO DELAYS FOR
POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION. LEGITIMATE EXCEPTIONS ARE ALLOWED FOR SENSITIVE NAT
SECURITY-RELATED INFORMATION.

75:

50: Obtener los registros toma entre uno y dos meses. Pueden experimentarse retrasos adicionales. Puede dar
retención de cierta información políticamente sensible. RECORDS TAKE AROUND ONE TO TWO MONTHS TO
SOME ADDITIONAL DELAYS MAY BE EXPERIENCED. POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION MAY BE W
WITHOUT SUFFICIENT JUSTIFICATION.

25:

0: Obtener los registros demora más de 4 meses. Algunos registros pueden obtenerse con más rapidez pero ex
demoras sistemáticas en el caso de la información políticamente sensible. Puede que se abuse de la exención 
información relativa a la seguridad nacional para negar el acceso a la información del gobierno provincial. RECO
MORE THAN FOUR MONTHS TO ACQUIRE. IN SOME CASES, MOST RECORDS MAY BE AVAILABLE SOO
THERE MAY BE PERSISTENT DELAYS IN OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE RECORDS. NATIONAL SE
EXEMPTIONS MAY BE ABUSED TO AVOID DISCLOSURE OF LOCAL GOVERNMENT INFORMATION.



21c. En al práctica los ciudadanos pueden acceder a los documentos y los registros del proceso legislativo a u
razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS RECORDS OF PROVINCIAL LEGISLATIVE PROCESSE
DOCUMENTS AT A REASONABLE COST.

100 75 50 25 0

Comments:
 Sin ningún costo económico, un ciudadano común puede presenciar las sesiones, obtener las versiones taquigráfi

sesiones y los registros de votaciones, con bastante facilidad. La obtención de los documentos de los proyectos s
engorrosa en lo que hace a trámites de solicitud a las comisiones de tratamiento. Las versiones taquigráficas se e
la Web pero con importante retraso (http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/sesiones.asp). En g
mucha información on line en la página oficial de la legislatura: http://www.diputadossanluis.gov.ar/

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: Los registros son accesibles en forma gratuita para todos los ciudadanos o al costo del fotocopiado. Puede
a muy bajo costo a través del correo electrónico o en línea. RECORDS ARE FREE TO ALL CITIZENS, OR AVA
FOR THE COST OF PHOTOCOPYING. RECORDS CAN BE OBTAINED AT LITTLE COST, SUCH AS BY MAIL
LINE.

75:

50: Recuperar los registros implica una carga financiera a los ciudadanos, periodistas u OSC. La obtención de l
puede requerir trasladarse hasta una oficina en la capital de la provincia. RECORDS IMPOSE A FINANCIAL BU
CITIZENS, JOURNALISTS OR CSOS. RETRIEVING RECORDS MAY REQUIRE A VISIT TO A SPECIFIC OFF
AS THE PROVINCIAL CAPITAL.

25:

0: Recuperar los registros implica una gran carga financiera para los ciudadanos. El costo de consultar los regis
prohibitivo para la mayoría de los ciudadanos, periodistas y OSC. RETRIEVING RECORDS IMPOSES A MAJO
FINANCIAL BURDEN ON CITIZENS. RECORDS COSTS ARE PROHIBITIVE TO MOST CITIZENS, JOURNAL
CSOS TRYING TO ACCESS THIS INFORMATION.

47
III-3. Rendición de cuentas del Poder Judicial Provincial
PROVINCIAL JUDICIAL ACCOUNTABILITY



22. ¿Los jueces provinciales son designados de manera justa? ARE JUDGES AT T
PROVINCIAL LEVEL APPOINTED FAIRLY?

22a. De acuerdo a la ley, existe un proceso transparente para la selección de los jueces provinciales. IN LAW,
TRANSPARENT PROCEDURE FOR SELECTING JUDGES AT THE PROVINCIAL LEVEL.

YES NO

Comments:
 Artículo 196: Nombramientos judiciales 

 Los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General, son elegidos por el Poder Ejecutivo, con 
Senado. Los Magistrados de los Tribunales Inferiores y los funcionarios del Ministerio Público, son propuestos en 
Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y éste designa a uno de ellos con acuerdo de la Cámara de Senado
rechaza la propuesta por cualquiera de los poderes, es remitida por el Consejo de la Magistratura una segunda te
caso el rechazado por el Senado, no puede integrarla. La designación en este último supuesto debe indefectiblem
efectuarse entre la segunda propuesta remitida.

Artículo 197: Consejo de la Magistratura 
 El Consejo de la Magistratura está integrado por: un miembro del Superior Tribunal, que lo preside; un magistrado

Ministerio Público por cada una de la circunscripciones judiciales; dos legisladores provinciales, abogados si los h
abogado por cada circunscripción judicial en ejercicio de la profesión, inscripto en la matrícula de la Provincia, dom
y que reúna las condiciones para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia y un Ministro del Poder Ejecutivo.

Artículo 198: Elección de sus integrantes 
 Los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos de la siguiente forma:

 1) El Ministro del Superior Tribunal por sorteo entre sus miembros.
 2) Los magistrados e integrantes del Ministerio Público de cada circunscripción judicial, por elección directa y secr

3) Los legisladores por designación de la Cámara de Diputados.
 4) Los abogados mediante elección directa, secreta y obligatoria, practicada entre los inscriptos y habilitados para

la profesión, de cada circunscripción judicial y bajo el control de las entidades de ley que tienen a su cargo la matr
una de ellas.

 5) El ministro por designación del Poder Ejecutivo. En la misma forma son elegidos igual número de suplentes. El 
función constituye carga pública y el mandato dura dos años pudiendo ser reelectos, con excepción de los mencio
incisos dos y cuatro del presente artículo.

 

References:
 En los arts. 196, 197 y 198 Constitución de San Luis

 http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

Ley Nº VI-0615-2008
 REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 199 DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL –

 ASPIRANTES A CARGOS DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL
 http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?NormaId=230
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YES: Corresponde SI cuando la ley establece un proceso formal para la selección de los magistrados en el nive
Este proceso debe ser público en las etapas de debate y confirmación. Los jueces provinciales son aquellos qu
jurisdicción en la provincia y cuyo poder deriva de una ley o constitución provincial o nacional; son designados p
gobierno o la legislatura provincial o nacional; y/o son elegidos en el nivel provincial. A YES SCORE IS EARNE
IS A FORMAL PROCESS FOR SELECTING JUSTICES AT THE PROVINCIAL LEVEL. THIS PROCESS SHOU
PUBLIC IN THE DEBATING AND CONFIRMATION STAGES. PROVINCIAL JUDGES ARE DEFINED AS JUDG
HAVE JURISDICTION OVER THE PROVINCE AND HAVE POWERS THAT DERIVE FROM A PROVINCIAL/NA
LAW OR CONSTITUTION; ARE NOMINATED BY A PROVINCIAL/NATIONAL GOVERNMENT BODY (HEAD O
GOVERNMENT OR LEGISLATURE); AND OR ARE ELECTED AT THE PROVINCIAL LEVEL.

NO: Corresponde NO cuando la ley no establece un proceso formal para la selección de los jueces provinciales
proceso ocurre sin supervisión pública. A NO SCORE IS GIVEN IF THERE IS NO FORMAL PROCESS OF SEL
FOR PROVINCIAL JUDGES OR THE PROCESS IS CONDUCTED WITHOUT PUBLIC OVERSIGHT.

22b. En la práctica, para la selección de los jueces provinciales existen ciertos requisitos profesionales. IN PR
THERE ARE CERTAIN PROFESSIONAL CRITERIA REQUIRED FOR THE SELECTION OF JUDGES AT TH
PROVINCIAL LEVEL.

100 75 50 25 0

Comments:
 El Colegio de abogados de Villa Mercedes, 2da ciudad de la provincia de San Luis, ha denunciado recientemente 

crisis en el poder judicial local originada en el hecho de que numerosas vacancias de tribunales y fiscalías han sid
mediante la designación de jueces provisorios soslayando el mecanismo constitucional de designación de magistr
denunciaron el fracaso del actual sistema de designación de jueces, particularmente por el carácter no vinculante 
que se elevan.

Soslayar el mecanismo constitucional, implica procedimientos irregulares o extraordinarios.

 

References:
 http://www.periodistasenlared.com.ar/diciembre08-12/nota1.html

 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.
 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h

del gobierno de la provincia.

100: Los jueces designados en la provincia tienen calificaciones profesionales relevantes como, por ejemplo, es
derecho, experiencia en otros tribunales o una carrera como litigante. SELECTED JUDGES AT THE PROVINC
HAVE RELEVANT PROFESSIONAL QUALIFICATIONES SUCH AS FORMAL LEGAL TRAINING, EXPERIENC
LOWER COURT JUDGE OR A CARRER AS A LITIGATOR.

75:

50: La mayoría de los jueces designados en la provincia tienen calificaciones profesionales relevantes, con algu
excepciones. MOST JUDGES SELECTED AT THE PROVINCIAL LEVEL MEET THESE QUALIFICATIONS, WI
EXCEPTIONS.

25:

http://www.periodistasenlared.com.ar/diciembre08-12/nota1.html


0: Los jueces designados en la provincia en muchos casos no están calificados para desempeñar la función, ya
falta de formación o por falta de experiencia. JUDGES SELECTED AT THE PROVINCIAL LEVEL ARE OFTEN
UNQUALIFIED DUE TO LACK OF TRAINING AND EXPERIENCE.

22c. De acuerdo a la ley existe un proceso de confirmación de los jueces provinciales conducido por un cuerp
una agencia independiente. IN LAW, THERE IS A CONFIRMATION PROCESS FOR JUDGES AT THE PROV
LEVEL (I.E. CONDUCTED BY A LEGISLATIVE BODY OR AN INDEPENDENT BODY)

YES NO

Comments:
 Constitución de la Provincia

 Artículo 196: Nombramientos judiciales 
 Los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General, son elegidos por el Poder Ejecutivo, con 

Senado. Los Magistrados de los Tribunales Inferiores y los funcionarios del Ministerio Público, son propuestos en 
Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y éste designa a uno de ellos con acuerdo de la Cámara de Senado
rechaza la propuesta por cualquiera de los poderes, es remitida por el Consejo de la Magistratura una segunda te
caso el rechazado por el Senado, no puede integrarla. La designación en este último supuesto debe indefectiblem
efectuarse entre la segunda propuesta remitida.

 

References:
 Constitución de la Provincia

 Artículo 196: Nombramientos judiciales

YES: Corresponde SI cuando la ley establece un proceso formal de revisión de las candidaturas a los juzgados
conducido por una agencia independiente de aquella que hace las designaciones. A YES SCORE IS EARNED 
A FORMAL PROCESS ESTABLISHING A REVIEW OF JUDICIAL NOMINEES AT THE PROVINCIAL LEVEL B
INDEPENDENT AGENCY FROM THE BODY APPOINTING THE JUDGES.

NO: Corresponde NO cuando la ley no establece un proceso formal de revisión. También corresponde NO si la 
realizada por una agencia dependiente del mismo cuerpo que hace las designaciones. A NO SCORE IS EARNE
REVIEW IS CONDUCTED BY AN AGENCY DIRECTED BY THE AGENCY APPOINTING THE JUDGES.

23. ¿Están los miembros del poder judicial sujetos a mecanismos de rendición de 
CAN MEMEBERS OF THE PROVINCIAL JUDICIARY BE HELD ACCOUNTABLE 
THEIR ACTIONS?

23a. De acuerdo a la ley, los miembros del poder judicial provincial están obligados a fundamentar sus decisio
MEMBERS OF THE PROVINCIAL LEVEL JUDICIARY ARE OBLIGED TO GIVE REASONS FOR THEIR DEC
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YES NO

Comments:
 Constitución de la Provicnia

 Artículo 210: Aplicación del derecho 
 Las sentencias que pronuncian los Tribunales y Jueces Letrados de la Provincia, deben ser fundadas en el derech

juez tiene el deber de mantener la supremacía constitucional, siendo el control de constitucionalidad una cuestión 
juez a pedido de parte o de oficio, debe siempre verificar la constitucionalidad de las normas que aplica. El juez ap
con prescindencia o en contra de la opinión jurídica de las partes, interpretando siempre la ley o doctrina con un c
de actualidad, de modo que su aplicación importe la realización de la justicia.

 

References:
 Constitución de la Provicnia

 Artículo 210: Aplicación del derecho 
 http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

YES: Corresponde SI cuando existe un proceso formal que obliga a los jueces a fundamentar sus decisiones. A
SCORE IS EARNED IF THERE IS A FORMAL AND MANDATORY PROCESS FOR JUDGES AT THE PROVIN
TO EXPLAIN THEIR DECISIONS.

NO: Corresponde NO cuando los jueces provinciales no están obligados a explicar sus decisiones. También co
No cuando los jueces deben explicar sus decisiones pero existe alguna excepción general para algunos temas 
NO SCORE IS EARNED IF THERE IS A GENERAL EXEMPTION FROM EXPLAINING SOME DECISIONS.

23b. En la práctica, los miembros del poder judicial provincial fundamentan sus decisiones. IN PRACTICE, ME
THE PROVINCIAL LEVEL JUDICIARY GIVE REASONS FOR THEIR DECISIONS.

100 75 50 25 0

Comments:
 Los fallos deben ser fundamentados como un precepto legal, lo que se observa en la práctica es la baja calidad de

fundamentos, especialmente en cuestiones sensiblemente políticas.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc


100: Los jueces provinciales están formalmente obligados a fundamentar sus fallos en detalle, estableciendo un
precedentes. Todos los jueces cumplen con esta obligación. PROVINCIAL JUDGES ARE FORMALLY REQUIR
EXPLAIN THEIR JUDGEMENTS IN DETAIL, ESTABLISHING A BODY OF PRECEDENT. ALL JUDGES COMP
THESE REQUIREMENTS.

75:

50: Los jueces provinciales están obligados a fundamentar sus fallos en detalle pero existen excepciones. Esto 
incluir cortes especiales. PROVINCIAL JUDGES ARE COMPELLED TO GIVE SUBSTANTIAL REASONS FOR 
DECISIONES, BUT SOME EXCEPTIONS EXIST.

25:

0: Es común que los jueces provinciales no den explicaciones formales por sus decisiones. PROVINCIAL JUDG
COMMONLY ISSUE DECISIONS WITHOUT FORMAL EXPLANATIONS.

23c. De acuerdo a la ley, existe una agencia disciplinaria (o un mecanismo equivalente) para la justicia provinc
THERE IS A DISCIPLINARY AGENCY (OR EQUIVALENT MECHANISM) FOR THE PROVINCIAL JUDICIAL 

YES NO

Comments:
 CAPITULO XXII

 JURADO DE ENJUICIAMIENTO (artículos 224 al 234)
 Artículo 224: Integración 

 Los magistrados judiciales y los integrantes del Ministerio Público, pueden ser acusados ante el Jurado de Enjuici
mal desempeño de sus funciones, incapacidad física o mental sobreviniente, faltas graves o la comisión de delitos
acción es pública y puede ser ejercida por cualquier persona; por el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Púb
de Abogados de la Provincia. El Jurado está presidido por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia y constit
miembros: tres diputados, abogados si los hubiere, tres abogados de la matrícula que reúnan los requisitos para s
del Superior Tribunal de Justicia, y tres magistrados judiciales incluido el Presidente del Superior Tribunal. Los mie
Jurado y sus respectivos suplentes son designados anualmente, por sorteo en acto público, de la siguiente maner
diputados por la Cámara respectiva; los magistrados de entre los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y de
y los abogados, de entre una lista de veinte letrados que confeccione el Colegio Forense de la Provincia en diciem
año.

Artículo 234: Juzgamiento de los demás funcionarios judiciales 
 El Superior Tribunal conoce y resuelve en las acusaciones que se entablen contra los demás funcionarios judiciale

faltas o negligencias en el ejercicio de sus respectivos cargos, siguiendo el procedimiento que fija la ley.

 

References:
 Art. 224 Jurado de Enjuiciamiento” http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

YES: Corresponde SI cuando existe una agencia o mecanismo con el mandato específico de investigar fallas d
procedimiento, abusos de poder u otras fallas del poder judicial provincial. A YES SCOIRE IS EARNED IF THE
DISCIPLINARY AGENCY (OR EQUIVALENT MECHANISM) FOR THE PROVINCIAL JUDICIAL SYSTEM. A

http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc


DISCIPLINARY AGENCY IS DEFINED HERE AS AN AGENCY OR MECHANISM SPECIFICALLY MANDATED
INVESTIGATE BREACHES OF PROCEDURE, ABUSES OF POWER OR OTHER FAILURES OF THE JUDICIA

NO: Corresponde NO cuando no existe una agencia con el mandato específico de actuar como mecanismo disc
poder judicial provincial. A NO SOCRE IS EARNED IF NO AGENCY OR MECHANISM IS SPECIFICALLY MAN
ACT AS DISCIPLINARY MECHANISM FOR THE PROVINCIAL JUDICIARY.

23d. De acuerdo a la ley, la agencia disciplinaria para el poder judicial provincial (o mecanismo equivalente) es
de interferencias políticas. IN LAW, THE DISCIPLINARY AGENCY (OR EQUIVALENTE MECHANISM) IS PRO
FROM POLITICAL INTERFERENCE.

YES NO

Comments:
 La ley establece que en la composición prevalecen en número los miembros del poder judicial y los abogados mat

provincia, aunque hay participación de legisladores provinciales. Además, el mecanismo de selección es el sorteo

Constitución de la Provincia
 Artículo 224: Integración 

 Los magistrados judiciales y los integrantes del Ministerio Público, pueden ser acusados ante el Jurado de Enjuici
mal desempeño de sus funciones, incapacidad física o mental sobreviniente, faltas graves o la comisión de delitos
acción es pública y puede ser ejercida por cualquier persona; por el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Púb
de Abogados de la Provincia. El Jurado está presidido por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia y constit
miembros: tres diputados, abogados si los hubiere, tres abogados de la matrícula que reúnan los requisitos para s
del Superior Tribunal de Justicia, y tres magistrados judiciales incluido el Presidente del Superior Tribunal. Los mie
Jurado y sus respectivos suplentes son designados anualmente, por sorteo en acto público, de la siguiente maner
diputados por la Cámara respectiva; los magistrados de entre los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y de
y los abogados, de entre una lista de veinte letrados que confeccione el Colegio Forense de la Provincia en diciem
año.

 

References:
 Constitución Provincial, Art. 224.

YES: Corresponde SI cuando existen reglas formales que establecen que la agencia disciplinaria para la justicia
es autónoma frente a los tres poderes del estado provincial. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE FORM
ESTABLISHING THAT THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY (OR EQUIVALENT MECHANISM) AT THE PR
LEVEL IS OPERATIONALLY INDEPENDENT FROM POLITICAL INTERFERENCE BY THE EXECUTIVE, LEG
AND JUDICIAL BRANCHES.

NO: Corresponde NO cuando no existen reglas formales que establezcan la autonomía de la agencia disciplina
corresponde NO cuando esta función es desempeñada por un organismo subordinada a alguno de los poderes
provincial como un ministerio, una comisión legislativa o por una comisión o consejo judicial que sólo puede act
aprobación de los mismos jueces. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE NO FORMAL RULES ESTABLIS
INDEPENDENCE OF TEH JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY (OR EQUIVALENT MECHANISM) AT THE PRO
LEVEL. A NO SCORE IS GIVEN IF THE JUDICIAL DISICIPLINARY AGENCY OR EQUIVALENT MECHANISM
IS CARRIED OUT BY AN INHERENTLY SUBORDINATE ORGANIZATION, SUCH AS AN EXECUTIVE MINIST
LEGISLATIVE COMMITTEE OR COUNCIL THAT CAN ONLY ACT WITH THE APPROVAL OF JUDGES THEM



23e. En la práctica, cuando es necesario, la agencia disciplinaria para el poder judicial provincial inicia investig
PRACTICE, WHEN NECESARY, THE PROVINCIAL JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY (OR EQUIVALENT 
INITIATES INVESTIGATIONS.

100 75 50 25 0

Comments:
 El mecanismo disciplinario del poder judicial de la provincia suele funcionar en forma partidista en consonancia co

necesidades del PEP. El Jury de Enjuiciamiento destituyó en 1998 a tres juezas, Ana María Careaga, Silvia Maluf 
Gallo. Estas juezas fueron destituidas por intentar mantener su independencia del Poder Ejecutivo. Estas juezas a
destitución en la Corte Suprema Nacional, donde se anularon las sentencias del Superior Tribunal de San Luis qu
denegaban los recursos extraordinarios presentados.

 Dos de ellas se presentaron al tribunal internacional donde denunciaron al Estado Argentino por la denegación de
que fueron objeto e intentarán llegar a un acuerdo amistoso que les reconozca sus derechos y les recompense pe
http://www.periodistasenlared.com.ar/octubre07-04/nota1.htm

 http://www.periodistasenlared.com.ar/octubre07-11/nota4.htm

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: La agencia disciplinaria inicia investigaciones o coopera con las investigaciones de otras agencias de form
caso de mala conducta judicial. La agencia es ecuánime en la aplicación de sus poderes. THE JUDICIAL DISC
AGENCY (OR EQUIVALENT MECHANISM) AT THE PROVINCIAL LEVEL AGGRESSIVELY STARTS INVESTI
(OR PARTICIPATES FULLY WITH COOPERATING AGENCIES’ INVESTIGATIONS) INTO JUDICIAL MISCOND
JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY (OR EQUIVALENT MECHANISM) IS FAIR IN ITS APPLICATION OF THIS

75:

50: La agencia disciplinaria inicia investigaciones o coopera con las investigaciones de otras agencias, pero gen
depende de presiones externas para establecer sus prioridades o es poco efectiva. Aunque limitada en su efect
agencia es ecuánime en la aplicación de sus poderes. THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY (OR EQUIVAL
MECHANISM) AT THE PROVINCIAL LEVEL WILL START OR COOPERATE IN INVESTIGATIONS, BUT OFTE
ON EXTERNAL PRESSURE TO SET PRIORITIES, OR HAS LIMITED EFFECTIVENESS IN ITS INVESTIGATI
JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY (OR EQUIVALENT MECHANISM), THOUGH LIMITED IN EFFECTIVENES
FAIR IN ITS APPLICATION OF POWER.

25:

0: La agencia disciplinaria en contadas ocasiones inicia investigaciones o coopera con las de otras agencias. P
agencia sea partidista en la aplicación de sus poderes. THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY (OR EQUIVAL
MECHANISM) AT THE PROVINCIAL LEVEL RARELY INVESTIGATES ON ITS OWN OR COOPERATES IN OT
AGENCIES’ INVESTIGATIONS, OR THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY (OR EQUIVALENT MECHANISM
PARTISAN IN ITS APPLICATION OF THIS POWER.



23f. En la práctica, la agencia disciplinaria para el poder judicial provincial impone sanciones a los responsable
PRACTICE, WHEN NECESSARY, THE PROVINCIAL LEVEL JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY (OR EQUIV
MECHANISM) IMPOSES PENALTIES ON OFFENDERS.

100 75 50 25 0

Comments:
 El jury aplica medidas disciplinarias pero suele ser funcional a los intereses políticos del Poder Ejecutivo

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: Cuando se descubren violaciones a las normas, la agencia disciplinaria penaliza a los infractores o cooper
agencia que aplica la pena. WHEN VIOLATIONS ARE DISCOVERED, THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY
EQUIVALENT MECHANISM) AT THE PROVINCIAL LEVEL IS AGGRESSIVE IN PENALIZING OFFENDERS O
COOPERATING WITH OTHER AGENCIES WHO PENALIZE OFFENDERS.

75:

50: La agencia disciplinaria aplica las normas pero su efectividad es limitada. La agencia puede ser lenta, retice
investigar a infractores políticamente poderosos y a cooperar con otras agencias u ocasionalmente incapaz de 
cumplir sus decisiones. THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY (OR EQUIVALENT MECHANISM) AT THE PR
LEVEL ENFORCES RULES, BUT IS LIMITED IN ITS EFFECTIVENESS. THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGEN
EQUIVALENT MECHANISM) MAY BE SLOW TO ACT, UNWILLING TO TAKE ON POLITICALLY POWERFUL
OFFENDERS, RESISTANT TO COOPERATING WITH OTHER AGENCIES, OR OCCASIONALLY UNABLE TO
ITS JUDGMENTS.

25:

0: La agencia disciplinaria no sanciona a los infractores. Puede que tome decisiones pero sea incapaz de aplica
no coopere con otras agencias para aplicar las sanciones. La agencia puede ser partidista en la aplicación de s
THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY (OR EQUIVALENT MECHANISM) AT THE PROVINCIAL LEVEL DOE
EFFECTIVELY PENALIZE OFFENDERS. THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY (OR EQUIVALENT MECHA
MAKE JUDGMENTS BUT NOT ENFORCE THEM. THE MECHANISM DOES NOT COOPERATE WITH OTHER
AGENCIES IN ENFORCING PENALTIES, OR MAY FAIL TO MAKE REASONABLE JUDGMENTS AGAINST O
THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY (OR EQUIVALENT MECHANISM) MAY BE PARTISAN IN ITS APPLIC
POWER.

77



24. ¿De acuerdo a la ley, existe una institución auditora independiente, un auditor 
una agencia equivalente que cubre todo el sector público provincial? IN LAW, IS T
AUDIT INSTITUTION, AUDITOR GENERAL OR EQUIVALENT AGENCY COVER
ENTIRE PUBLIC SECTOR AT THE PROVINCIAL LEVEL?

24. ¿De acuerdo a la ley, existe una institución auditora independiente, un auditor general o una agencia equiv
cubre todo el sector público provincial? IN LAW, IS THERE AN AUDIT INSTITUTION, AUDITOR GENERAL O
EQUIVALENT AGENCY COVERING THE ENTIRE PUBLIC SECTOR AT THE PROVINCIAL LEVEL?

YES NO

Comments:
 Constitución de la Provincia

 CAPITULO XXV
 TRIBUNAL DE CUENTAS (artículos 238 al 246)

 Artículo 238: Jurisdicción y competencia 
 El Tribunal de Cuentas con jurisdicción en toda la Provincia tiene las siguientes atribuciones:

 1) Examina y fiscaliza las cuentas de percepción, gastos e inversión de las rentas públicas provinciales, reparticio
autárquicas, entes descentralizados y municipalidades, aprobándolas o desaprobándolas; en este último caso, de
responsables, como también el monto, las causas y los alcances respectivos.

 2) Inspecciona a los efectos de las cuentas, los organismos provinciales y municipales que administran fondos, co
también requiere la revisión de la documentación que estime pertinente.

 3) Fiscaliza la correcta inversión de los fondos del Estado que se otorgan a las instituciones privadas.

Ley Nº VI-0166-2004 (5454)
 ARTICULO 1°.- EL TRIBUNAL: El Tribunal de Cuentas de la Provincia de San Luis, tendrá las

 facultades y atribuciones establecidas en la Constitución, en la presente Ley y
 funcionará de acuerdo con las prescripciones de las mismas.-

 ARTICULO 2°.- LA JURISDICCION: El Tribunal de Cuentas, ejercerá su jurisdicción dentro de
 su competencia, en todo el territorio de la provincia y tendrá su lugar de

 residencia en la Capital de la misma.-
 ARTICULO 3°.- LA VOCATIO: El Tribunal de Cuentas es la única autoridad con imperium

 exclusivo en el orden administrativo, para aprobar o desechar las cuentas
 rendidas en la Administración Provincial, reparticiones autárquicas, entes
 centralizados, descentralizados, desconcentrados y municipalidades.

 Declarará su competencia o incompetencia para intervenir en la rendición de
 cuentas sin recurso alguno.

 Todo ello sin perjuicio de lo determinado sobre control previo por la legislación
 vigente y/o lo que en el futuro se establezca sobre dicha materia.

 

III-4. Institución Provincial de Auditoría Externa PROVINCIAL
EXTERNAL AUDIT INSTITUTION

100



References:
 Capitulo XXV Tribunal de Cuentas, Constitución de San Luis

 http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

Ley Nº VI-0166-2004 (5454), Arts. 1 al 3
 http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?

e=1&DependenciaID=1&NormaTexto=tribunal%20de%20cuentas&Orden=2&NormaID=178

YES: Corresponde SI cuando existe una agencia específica cuya misión primaria consiste en auditar y rastrear 
movimientos de dinero a través de la administración pública provincial. Esta agencia debe estar específicament
de investigar y documentar la malversación de fondos. Un sistema de agencias localizadas en cada ministerio r
equivalente. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A SPECIFIC AGENCY WHOSE PRIMARY MANDATE IS
AND TRACK THE MOVEMENT OF MONEY THROUGH THE PROVINCAIL GOVERNMENT. THIS AGENCY S
SPECIFICALLY CHARGED TO INVESTIGATE AND DOCUMENTATION AND THE MISUSE OF FUNDS. A SYS
AGENCIES LOCATED IN EACH DEPARTMENT IS EQUIVALENT.

NO: Corresponde NO cuando no existe una agencia que reúna esas características o cuando esa función es un
responsabilidad secundaria de una agencia más amplia como por ejemplo el ejecutivo provincial. A NO SCORE
EARNED IF NO SUCH AGENCY EXISTS, OR THAT FUNCTION IS A SECONDARY CONCERN OF A LARGE
SUCH AS THE PROVINCIAL EXECUTIVE.

25. ¿Es efectiva la agencia auditora provincial? IS THE AUDIT INSTITUTION COV
THE ENTIRE PUBLIC SECTOR AT THE PROVINCIAL LEVEL EFFECTIVE?

25a. De acuerdo a la ley, la agencia auditora está protegida de interferencias políticas. IN LAW, THE PROVIN
INSTITUTION IS PROTECTED FROM POLITICAL INTERFERENCE.

YES NO

Comments:
 Constitución Provincial

 Artículo 242: Elección y duración 
 Los miembros del Tribunal de Cuentas se eligen de la siguiente manera:

 1) Tres de ellos por la Cámara de Senadores a propuesta del Poder Ejecutivo, conservan sus cargos mientras dur
conducta y cumplan las obligaciones legales conforme a las disposiciones de esta Constitución.

 2) Los dos miembros restantes por la Asamblea Legislativa a propuesta, uno de la mayoría y el otro por la minoría
años en sus funciones, coincidiendo su mandato con las renovaciones legislativas.

Artículo 244: Independencia
 La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas garantiza:

 1) La independencia e inviolabilidad funcional del Tribunal.
 2) La intangibilidad de los sueldos de sus miembros.

 3) La facultad de elaborar su propio presupuesto, de designar y remover el personal con arreglo a esta Constitució
estructurando carreras técnico-administrativas internas.

44

http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc
http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?e=1&DependenciaID=1&NormaTexto=tribunal%20de%20cuentas&Orden=2&NormaID=178


Artículo 245: Incompatibilidades – Remoción
 Los miembros del Tribunal de Cuentas tienen las mismas incompatibilidades y prohibición es que los miembros de

Judicial. Son removidos por el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados, según el procedimiento allí establecido.

 

References:
 Art. 242, Elección y duracion” Constitución de San Luis, Art. 244 “Independencia”, y Artículo 245″ Incompatibilidad

Remoción”
 http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

YES: Corresponde SI cuando sólo si la agencia tiene formalmente independencia organizacional de cualquier o
del gobierno provincial. A YES SCORE IS EARNED ONLY IF THE AGENCY HAS SOME FORMAL ORGANIZA
INDEPENDENCE FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT. A YES SCORE IS EARNED EVEN IF THE ENTIT
LEGALLY SEPARATE BUT IN PRACTICE STAFFED BY PARTISANS.

NO: Corresponde NO cuando la agencia está subordinada a cualquier organismo del gobierno provincial. A NO
EARNED IF THE AGENCY IS A SUBORDINATE PART OF ANY PROVINCIAL GOVERNMENT AGENCY.

25b. En la práctica, el director de la agencia auditora provincial está protegido de ser removido sin una justifica
relevante. IN PRACTICE, THE HEAD OF THE PROVINCIAL AUDIT AGENCY IS PROTECTED FROM REMO
WITHOUT RELEVANT JUSTIFICATION.

100 75 50 25 0

Comments:
 Duran dos años en sus funciones, coincidiendo su mandato con las renovaciones legislativas o pueden ser remov

Jurado de Enjuiciamiento de magistrados, según el procedimiento allí establecido.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: El director de la agencia dura en funciones un tiempo determinado y no puede ser removido sin una justific
significativa a través de un proceso formal, tal como juicio político por abuso de poder. THE DIRECTOR OF TH
SERVES A DEFINED TERM AND CANNOT BE REMOVED WITHOUT A SIGNIFICANT JUSTIFICATION THRO
FORMAL PROCESS, SUCH AS IMPEACHMENT FOR ABUSE OF POWER.

75:

50: El director de la agencia permanece en funciones un tiempo determinado, pero en algunos casos puede ser
través de una combinación de presiones oficiales y extraoficiales. THE DIRECTOR OF THE AGENCY SERVES
TERM, BUT CAN IN SOME CASES BE REMOVED THROUGH A COMBINATION OF OFFICIAL OR UNOFFIC
PRESSURE.

http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc


25:

0: El director de la agencia puede ser removido a voluntad de los dirigentes políticos. THE DIRECTOR OF THE
CAN BE REMOVED AT THE WILL OF POLITICAL LEADERSHIP.

25c. En la práctica, la agencia auditora provincial tiene un plantel profesional con dedicación exclusiva. IN PRA
PROVINCIAL AUDIT AGENCY HAS A PROFESSIONAL, FULL-TIME STAFF.

100 75 50 25 0

Comments:
 El personal fijo del Tribunal de Cuentas es personal sin capacitación específica, los miembros que se nombran req

de grado pero no dedicación exclusiva ni experiencia previa.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: La agencia tiene recursos humanos adecuados y suficientes para cumplir con su misión. THE AGENCY H
SUFFICIENT TO FULFILL ITS BASIC MANDATE.

75:

50: La agencia tiene recursos humanos limitados que comprometen su capacidad de cumplir con su misión. TH
HAS LIMITED STAFF THAT HINDERS IT ABILITY TO FULFILL ITS BASIC MANDATE.

25:

0: La agencia no tiene personal o lo tiene pero éste claramente no está calificado para cumplir con su misión. T
AGENCY HAS NO STAFF, OR A LIMITED STAFF THAT IS CLEARLY UNQUALIFIED TO FULFILL ITS MANDA

25d. En la práctica, las designaciones en la agencia auditora provincial apuntalan la independencia de la mism
PRACTICE, PROVINCIAL AUDIT AGENCY APPOINTMENTS SUPPORT THE INDEPENDENCE OF THE AG

100 75 50 25 0



Comments:
 De los 5 miembros, 3 son elegidos por la Cámara de Senadores a propuesta del Poder Ejecutivo. El Senado está 

constituido por miembros del oficialismo.
 Los 2 restantes los elige la Asamblea legislativa, 1 por la mayoría y otro por la minoría.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: Las designaciones en la agencia se hacen en base al mérito y las calificaciones profesionales. Las person
designadas están libres de conflictos de interés derivados de lealtades personales, conexiones familiares, u otro
Las personas designadas habitualmente no tienen afiliación política clara. APPOINTMENTS TO THE AGENCY 
BASED ON PROFESSIONAL QUALIFICATIONS. INDIVIDUALS APPOINTED ARE FREE OF CONFLICTS OF 
DUE TO PERSONAL LOYALTIES, FAMILY CONNECTIONS OR OTHER BIASES. INDIVIDUALS APPOINTED 
DO NOT HAVE CLEAR POLITICAL PARTY AFFILIATIONS.

75:

50: Las designaciones generalmente se basan en la calificación profesional. Los individuos designados pueden
lealtades partidarias claras. APPOINTMENTS ARE USUALLY BASED ON PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
INDIVIDUALS APPOINTED MAY HAVE CLEAR PARTY LOYALTIES.

25:

0: Las designaciones están habitualmente basadas en consideraciones políticas. Las personas designadas hab
tienen conflictos de interés debido a lealtades personales, conexiones familiares u otros sesgos. Las personas d
habitualmente tienen lealtades partidarias claras. APPOINTMENTS ARE OFTEN BASED ON POLITICAL
CONSIDERATIONS. INDIVIDUALS APPOINTED OFTEN HAVE CONFLICTS OF INTEREST DUE TO PERSON
LOYALTIES, FAMILY CONNECTIONS OR OTHER BIASES. INDIVIDUALS APPOINTED OFTEN HAVE CLEAR
LOYALTIES.

25e. En La práctica, la agencia auditora provincial recibe financiamiento regular. IN PRACTICE, THE PROVIN
AGENCY RECEIVES REGULAR FUNDING.

100 75 50 25 0

Comments:
 Es totalmente financiada por el Poder Ejecutivo.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h



del gobierno de la provincia
 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: La agencia cuenta con una fuente predecible de financiamiento que es relativamente consistente de año a
consideraciones de tipo político no son un factor importante en la determinación del financiamiento de la agenci
AGENCY HAS A PREDICTABLE SOURCE OF FUNDING THAT IS FAIRLY CONSISTENT FROM YEAR TO YE
POLITICAL CONSIDERATIONS ARE NOT A MAJOR FACTOR IN DETERMINING AGENCY FUNDING.

75:

50: La agencia cuenta con una fuente de financiamiento regular pero puede ser presionada con recortes o ame
recorte de presupuesto. Las consideraciones de tipo político tienen incidencia en la determinación del financiam
agencia. THE AGENCY HAS A REGULAR SOURCE OF FUNDING, BUT MAY BE PRESSURED BY CUTS, OR
OF CUTS TO THE AGENCY BUDGET. POLITICAL CONSIDERATIONS HAVE AN EFFECT ON AGENCY FUN

25:

0: La fuente de financiamiento de la agencia no es confiable/predecible. El presupuesto puede ser recortado o e
arbitrariamente como represalia por las acciones de la agencia. FUNDING SOURCE IS UNRELIABLE. FUNDIN
REMOVED ARBITRARILY OR AS RETALIATION FOR AGENCY ACTIONS.

25f. En la práctica, la agencia auditora provincial produce informes periódicos y públicos. IN PRACTICE, THE 
AUDIT AGENCY MAKES REGULAR PUBLIC REPORTS.

100 75 50 25 0

Comments:
 El Tribunal de Cuentas de la provincia no publica informes. Están disponibles en sus oficinas los expedientes de g

aproximadamente 2 años después de su ejecución.
 La revisión del Tribunal de Cuentas de la ejecución de los gastos es posterior a la presentación de la cuenta de in

legislatura provincial que ocurre en mayo del año vencido.
 El Tribunal de Cuentas de la provincia es un órgano de revisión de los gastos consumados, que denota una demo

considerable entre el momento del gasto y su revisión/auditoria, que está orientada al cumplimiento formal de las 
administrativas de los gastos.

 En ningún caso audita la efectividad, ni la fundamentación política de los gastos.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: La agencia produce regularmente informes públicos sustantivos dirigidos a legislatura provincial y/o para e
general describiendo acabadamente su trabajo. THE AGENCY MAKES REGULAR, PUBLICLY AVAILABLE, SU
REPORTS TO THE PROVINCIAL LEGISLATURE AND/OR TO THE PUBLIC DIRECTLY OUTLINING THE FUL
OF ITS WORK.



75:

50: La agencia produce regularmente informes públicos dirigidos a legislatura provincial y/o para el público en g
éstos pueden ser incompletos o no estar actualizados. THE AGENCY MAKES PUBLICLY AVAILABLE REPORT
PROVINCIAL LEGISLATURE AND/OR TO THE PUBLIC DIRECTLY THAT ARE SOMETIMES DELAYED OR
INCOMPLETE.

25:

0: La agencia no genera informe alguno o los produce pero éstos están desactualizados, son inaccesibles al pú
insustanciales. THE AGENCY MAKES NO REPORTS OF ITS ACTIVITIES, OR MAKES REPORTS THAT ARE
CONSISTENTLY OUT OF DATE, UNAVAILABLE TO THE PUBLIC, OR INSUBSTANTIAL.

25g. En la práctica, el gobierno provincial actúa sobre la base de las investigaciones de la agencia auditora. IN
THE PROVINCIAL GOVERNMENT ACTS ON THE FINDINGS OF THE AUDIT AGENCY.

100 75 50 25 0

Comments:
 Por estar tan distantes el momento del gasto con el de la revisión (típico del control ex post), la información es irre

Además los informes y las actuaciones tienden más a subsanar cuestiones administrativas relacionadas a los gas
corregir políticas.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: Los informes de la agencia son tomados en consideración y los hallazgos negativos generan prontas accio
correctivas de parte del gobierno provincial. AUDIT AGENCY REPORTS ARE TAKEN SERIOUSLY, WITH NEG
FINDINGS DRAWING PROMPT, CORRECTIVE ACTION BY THE PROVINCCIAL GOVERNMENT.

75:

50: En la mayoría de los casos los informes de la agencia auditora disparan medidas correctivas por parte del g
provincial, pero ocurren excepciones en el caso de cuestiones políticamente sensibles o agencias particularmen
resistentes. IN MOST CASES, AUDIT AGENCY REPORTS ARE ACTED ON BY THE PROVINCIAL GOVERNM
THOUGH SOME EXCEPTIONS MAY OCCUR FOR POLITICALLY SENSITIVE ISSUES, OR PARTICULARLY R
AGENCIES.

25:

0: Los informes de auditoría son habitualmente ignorados o el gobierno provincial les brinda sólo atención supe
informes no generan cambios de política. AUDIT REPORTS ARE OFTEN IGNORED, OR GIVEN SUPERFICIA
ATTENTION BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT. AUDIT REPORTS DO NOT LEAD TO POLICY CHANGES



25h. En la práctica, la agencia auditora provincial puede iniciar investigaciones de forma independiente. IN PR
PROVINCIAL AUDIT AGENCY IS ABLE TO INITIATE ITS OWN INVESTIGATIONS.

100 75 50 25 0

Comments:
 No hay nada que lo prohíba, pero al estar la agencia condicionada políticamente no suele iniciar investigaciones.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: La agencia puede controlas los tiempos y dirección de sus investigaciones sin interferencias del gobierno n
provincial o la legislatura provincial. THE AUDIT INSTITUTION CAN CONTROL THE TIMING AND PACE OF IT
INVESTIGATIONS WITHOUT ANY INPUT FROM THE PROVINCIAL OR NATIONAL EXECUTIVE OR LEGISLA

75:

50: La agencia puede generalmente decidir qué investigar y cuándo, pero está sujeta a presiones del gobierno 
provincial o de la legislatura provincial en el caso de cuestiones políticamente sensibles. 

 THE AUDIT INSTITUTION CAN GENERALLY DECIDE WHAT TO INVESTIGATE, AND WHEN, BUT IS SUBJE
PRESSURE FROM THE PROVINCIAL OR NATIONAL EXECUTIVE OR LEGISLATURE ON POLITICALLY SEN
ISSUES.

25:

0: La agencia auditora requiere la aprobación del gobierno nacional o provincial o de la legislatura provincial pa
investigaciones. Las cuestiones políticamente sensibles son prácticamente imposibles de investigar. THE AUDI
INSTITUTION MUST RELY ON APPROVAL FROM THE PROVINCIAL OR NATIONAL EXECUTIVE OR LEGIS
BEFORE INITIATING INVESTIGATIONS. POLITICALLY SENSITIVE INVESTIGATIONS ARE ALMOST IMPOS
MOVE FORWARD ON.

26. ¿Pueden los ciudadanos acceder a los informes de la agencia auditora provinc
CITIZENS ACCESS REPORTS OF THE PROVINCIAL AUDIT INSTITUTION?

26a. De acuerdo a la ley, pueden los ciudadanos acceder a los informes producidos por la agencia auditora pr
LAW, CITIZENS CAN ACCESS REPORTS OF THE PROVINICIAL AUDIT AGENCY.

0



YES NO

Comments:
 En ningún artículo de la Ley Nº VI-0166-2004 Tribunal de Cuentas de la Provincia se expresa la intención u obliga

emitir informes, solo habla de intervenir en la rendición de cuentas. La información política sensible no se entrega
requerida, además de que la intervención del Tribunal de Cuentas es tan lejos en el tiempo de la ejecución de los 
hasta resulta inútil. 

 La ley expresamente no prohíbe el acceso a la Información generada en el Tribunal de Cuentas, pero no hay infor
sistematizada, se van revisando por expedientes, el análisis ex-post de los gastos e inversiones del Estado es tan
eventos que en realidad no hay solicitudes relevantes.

 

References:
 En ningun articulo de la Ley Nº VI-0166-2004 Tribunal de Cuentas de la Provincia” expresa la intención u obligator

emitir informes, solo habla de intervenir en la rendición de cuentas.

YES: Corresponde SI cuando todos los informes producidos por la agencia auditora provincial son accesibles la
YES SCORE IS EARNED IF ALL AUDITOR REPORTS COVERING THE PROVINCIAL LEVEL ARE AVAILABL
GENERAL PUBLIC.

NO: Corresponde NO cuando cualquiera de los informes de auditoría producidos por al agencia no son accesib
público. Esto puede incluir informes hechos exclusivamente para la legislatura provincial o el ejecutivo que esos
decidan no publicar. A NO SCORE IS EARNED IF ANY AUDITOR REPORTS COVERING THE PROVINCIAL L
NOT PUBLICLY AVAILABLE. THIS MAY INCLUDE REPORTS MADE EXCLUSIVELY TO THE SUB-NATIONAL
LEGISLATURE OR THE EXECUTIVE, WHICH THOSE BODIES MAY CHOOSE NOT TO DISTRIBUTE.

26b. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a los informes de auditoría en un plazo razonable de tiem
PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS PROVINCIAL AUDIT REPORTS WITHIN A REASONABLE TIME PERI

100 75 50 25 0

Comments:
 Las intervenciones del Tribunal de Cuentas son sobre la documentación respaldatoria de los gastos, es decir es u

depósito de expedientes de gastos, imposible de revisar por ciudadanos o entidades interesadas.
 Las demoras en la obtención de información encontrando los expedientes de cada pago son debido a que la inform

sistematizada, se va revisando por expedientes, el análisis ex-post de los gastos e inversiones del Estado es muy
eventos, tornando este análisis poco útil.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200



100: Los informes están disponibles en línea, o pueden obtener en un plazo de dos días. Los informes están dis
uniformemente y no hay demoras en el caso de cuestiones políticamente sensibles. REPORTS ARE AVAILABL
OR RECORDS CAN BE OBTAINED WITHIN TWO DAYS. REPORTS ARE UNIFORMLY AVAILABLE; THERE A
DELAYS FOR POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION.

75:

50: Obtener los informes toma alrededor de dos semanas. Pueden experimentarse ciertas demoras. REPORTS
AROUND TWO WEEKS TO OBTAIN. SOME DELAYS MAY BE EXPERIENCED.

25:

0: Obtener los informes demora más de un mes. En algunos casos la mayoría de los informes pueden consegu
rápidamente pero existen demoras persistentes en el caso de cuestiones políticamente sensibles. REPORTS TA
THAN A MONTH TO ACQUIRE. IN SOME CASES, MOST REPORTS MAY BE AVAILABLE SOONER, BUT TH
BE PERSISTENT DELAYS IN OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE RECORDS.

26c. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a los informes de auditoría a un costo razonable. IN PRAC
CITIZENS CAN ACCESS THE PROVINCIAL AUDIT REPORTS AT A REASONABLE COST.

100 75 50 25 0

Comments:
 La información se considera pública formalmente hablando, pero si la información solicitada es políticamente sens

entrega.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: Todos los ciudadanos pueden acceder a los informes en forma gratuita o al costo del fotocopiado. Los info
pueden obtener a bajo costo como por correo electrónico o en línea. REPORTS ARE FREE TO ALL CITIZENS,
AVAILABLE FOR THE COST OF PHOTOCOPYING. REPORTS CAN BE OBTAINED AT LITTLE COST, SUCH 
MAIL, OR ON-LINE.

75:

50: Obtener los informes de auditoria implica una carga financiera para los ciudadanos, periodistas u OSC. Rec
informes puede implicar trasladarse hasta una oficina específica en la capital de la provincia. REPORTS IMPOS
FINANCIAL BURDEN ON CITIZENS, JOURNALISTS OR CSOS. RETRIEVING REPORTS MAY REQUIRE A V
SPECIFIC OFFICE, SUCH AS A REGIONAL OR NATIONAL CAPITAL.

25:



0: Recuperar la información implica una gran carga financiera para los ciudadanos. Recuperar los informes tien
prohibitivo para la mayoría de los ciudadanos, periodistas u organizaciones de la sociedad civil. RETRIEVING R
IMPOSES A MAJOR FINANCIAL BURDEN ON CITIZENS. REPORT COSTS ARE PROHIBITIVE TO MOST CI
JOURNALISTS, OR CSOS TRYING TO ACCESS THIS INFORMATION.

48

27. ¿De acuerdo a la ley, existe un defensor del pueblo de la provincia o similar qu
todo el sector público provincial? IN LAW, THERE IS A PROVINCIAL OMBUDSMA
PUBLIC PROTECTOR OR EQUIVALENT AGENCY (OR COLLECTION OF AGEN
COVERING THE ENTIRE PUBLIC SECTOR?

27. ¿De acuerdo a la ley, existe un defensor del pueblo de la provincia o similar que cubre todo el sector públic
IN LAW, THERE IS A PROVINCIAL OMBUDSMAN, PUBLIC PROTECTOR OR EQUIVALENT AGENCY (OR 
OF AGENCIES) COVERING THE ENTIRE PUBLIC SECTOR?

YES NO

Comments:
 Constitución Provincial

 DEFENSOR DEL PUEBLO 
 Artículo 235: Jurisdicción y competencia 

 Se crea en jurisdicción del Poder Legislativo la Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo fundamental es proteger los d
intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad, frente a los actos, hechos u omisiones de la administraci
provincial, o sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminato
negligente, gravemente inconveniente e inoportuno de sus funciones. Tiene, asimismo a su cargo la defensa de lo
difusos o derechos colectivos, que no pueda ser ejercida por persona o grupo en forma individual. Las actuacione
para el administrado. La ley establece su forma de designación, requisitos, funciones, competencia, duración, rem
procedimiento de actuación del defensor del pueblo.

Ley Nº VI-0167-2004 (5780)
 LEY DE DEFENSORIA DEL PUEBLO

 ARTICULO 1º.- TITULAR – DENOMINACION – MISION FUNDAMENTAL. La Defensoría
 del Pueblo creada en jurisdicción del Poder Legislativo por el Artículo 235 de

 la Constitución Provincial, será ejercida por un funcionario/a denominado
 Defensor del Pueblo cuyo objetivo fundamental es proteger los derechos e

 intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad frente a los actos,
 hechos u omisiones de la administración pública provincial o sus agentes, que

 implique el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario,

III-5. Defensor del Pueblo de la Provincia PROVINCIAL
OMBUDSMAN

100



discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente e inoportuno de sus
 funciones. Tiene asimismo a su cargo la defensa de los derechos difusos o
 derechos colectivos que no puedan ser ejercidos por personas o grupos en forma

 individual. Las actuaciones son gratuitas para el administrado.

 

References:
 Art. 235. Defensor del Pueblo, jurisdicción y competencia. Constitución de San Luis

 www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

Art 1 Ley Nº VI-0167-2004
 Ley de Defensoría del Pueblo

YES: Corresponde SI cuando existe una agencia o conjunto de agencias cuya misión primaria es investigar las 
gobierno provincial en representación del ciudadano común. Ésta agencia/agencias debe/n estar específicamen
encargadas de detectar y documentar casos de abuso de poder. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A S
AGENCY OR SET OF AGENCIES WHOSE PRIMARY MANDATE IS TO INVESTIGATE THE ACTIONS OF PR
GOVERNMENT ON THE BEHALF OF COMMON CITIZENS. THIS AGENCY OR SET OF AGENCIES SHOULD
SPECIFICALLY CHARGED WITH SEEKING OUT AND DOCUMENTING ABUSES OF POWER.

NO: Corresponde NO cuando no existe tal agencia o esa función es una responsabilidad secundaria de un cue
amplio, como la legislatura por ejemplo. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH AGENCY OR SET OF AGENC
EXISTS, OR IF THAT FUNCTION IS A SECONDARY CONCERN OF A LARGER PROVINCIAL BODY, SUCH A
PROVINCIAL LEGISLATURE.

28. ¿Es efectivo el defensor del pueblo de la provincia? IS THE PROVINCIAL OMB
EFFECTIVE?

28a. De acuerdo a la ley, el defensor del pueblo de la provincia está protegido de interferencias políticas. IN LA
PROVINCIAL OMBUDSMAN IS PROTECTED FROM POLITICAL INTERFERENCE.

YES NO

Comments:
 Ley Nº VI-0167-2004 (5780)

 ARTICULO 2º.- FORMA DE ELECCIÓN. El Defensor del Pueblo debe ser elegido por la
 Asamblea General Legislativa, por mayoría absoluta de los Legisladores de

 cada una de las Cámaras, conforme al siguiente procedimiento:
 PROPUESTA. Debe ser previamente propuesto por no menos de TRES (3)

 Senadores y de CATORCE (14) Diputados, en forma conjunta.
 CONVOCATORIA. Formalizada la propuesta, el Presidente de la Asamblea,

 fijará día y hora para su realización, dentro de un plazo que no exceda de DIEZ
 (10) días.

 QUÓRUM. No podrá sesionar la Asamblea sin el quórum previsto en el
 Artículo 143 de la Constitución Provincial.

Ó

40



ARTICULO 7º.- CESACIÓN DE FUNCIONES. El Defensor del Pueblo cesará en sus funciones
 por alguna de las siguientes causas:

 a) Renuncia.
 b) Cumplimiento del plazo de su mandato.

 2
 c) Muerte o incapacidad sobreviniente que imposibilite el normal desempeño

 de sus funciones.
 d) Por mal desempeño en el cumplimiento de los deberes a su cargo.

 e) Automáticamente, por condena por delito doloso.
 f) Por remoción dispuesta por la Asamblea Legislativa, con la mayoría

 absoluta de los Legisladores de cada una de las Cámaras.
 ARTICULO 8º.- AUTONOMIA. Desempeñará sus funciones con autonomía funcional,

 determinando en forma exclusiva los casos a los que dará curso.

 

References:
 Ley Nº VI-0167-2004

 Ley de Defensoría del Pueblo
 Art. 2 – Forma de Elección, Art. Cesación de Funciones, y Art. 8 Autonomía. 

 http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?
e=1&TipoNormaID=1&DependenciaID=1&NormaNumero=167&Orden=2&NormaID=182

YES: Corresponde SI sólo si la agencia tiene formalmente independencia del gobierno provincial. También corre
aunque la independencia sea formal pero el personal de la agencia tenga afiliación partidaria clara. A YES SCO
EARNED ONLY IF THE AGENCY (OR SET OF AGENCIES) HAS SOME FORMAL ORGANIZATIONAL INDEPE
FROM THE GOVERNMENT. A YES SCORE IS EARNED EVEN IF THE ENTITY IS LEGALLY SEPARATE BUT
PRACTICE STAFFED BY PARTISANS.

NO: Corresponde NO cuando la agencia está subordinada a cualquier organismo del gobierno provincial. A NO
EARNED IF THE AGENCY IS A SUBORDINATE PART OF ANY GOVERNMENT MINISTRY OR AGENCY, SUC
DEPARTMENT OF INTERIOR OR THE JUSTICE DEPARTMENT.

28b. En la práctica, el defensor del pueblo de la provincia está protegido de interferencias políticas. IN PRACT
PROVINCIAL OMBUDSMAN IS PROTECTED FROM POLITICAL INTERFERENCE.

100 75 50 25 0

Comments:
 Hasta diciembre de 2008 el Defensor del Pueblo Héctor Toranzo venia desempeñándose con un mandato. Desde 

se ha designado otro Defensor por lo que la Defensoría permanece acéfala. Para convocar a la Asamblea Legisla
necesario reunir las firmas de 14 diputados y 3 senadores. La oposición no reúne ese número, por lo que es el ofi
debe decidirse a revertir la situación. Mientras tanto, ha dejado de girar a la Defensoría los recursos para pagar a 
proveedores y para el funcionamiento de esa dependencia.

 

References:
 Periodistas en la Red, periódico digital http://www.periodistasenlared.com.ar/

 Oscar Angel Flores. Periodista Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Diario Clarín para San L

http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?e=1&TipoNormaID=1&DependenciaID=1&NormaNumero=167&Orden=2&NormaID=182
http://www.periodistasenlared.com.ar/


Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: Esta agencia opera con independencia del proceso político, sin incentivos ni presiones para juzgar favorab
casos políticamente sensibles. Puede llevar adelante sus investigaciones sin interferencia del gobierno y no se 
obstaculiza el acceso a información políticamente sensible. THIS AGENCY (OR SET OF AGENCIES) OPERAT
INDEPENDENTLY OF THE POLITICAL PROCESS, WITHOUT INCENTIVE OR PRESSURE TO RENDER FAV
JUDGMENTS IN POLITICALLY SENSITIVE CASES. INVESTIGATIONS CAN OPERATE WITHOUT HINDRANC
THE GOVERNMENT, INCLUDING ACCESS TO POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION.

75:

50: Esta agencia es independiente aunque a veces es influenciada en su trabajo por incentivos políticos negativ
positivos. Éstos pueden incluir elogios o críticas por parte de los funcionarios de gobierno. Puede que se le nieg
defensor del pueblo el acceso a cierto tipo de información necesaria para llevar adelante sus investigaciones. T
AGENCY (OR SET OF AGENCIES) IS TYPICALLY INDEPENDENT, YET IS SOMETIMES INFLUENCED IN IT
NEGATIVE OR POSITIVE POLITICAL INCENTIVES. THIS MAY INCLUDE PUBLIC CRITICISM OR PRAISE BY
GOVERNMENT. THE OMBUDSMAN MAY NOT BE PROVIDED WITH SOME INFORMATION NEEDED TO CA
ITS INVESTIGATIONS.

25:

0: Esta agencia habitualmente está influenciada por incentivos políticos o personales. Éstos pueden incluir confl
interés derivados de relaciones familiares, sociedades profesionales, u otras formas de lealtad personal. Los inc
negativos pueden incluir amenazas, acoso y otras formas de abuso de poder. El defensor del pueblo no puede 
gobierno a revelar información políticamente sensible. THIS AGENCY (OR SET OF AGENCIES) IS COMMONL
INFLUENCED BY POLITICAL OR PERSONAL INCENTIVES. THIS MAY INCLUDE CONFLICTING FAMILY
RELATIONSHIPS, PROFESSIONAL PARTNERSHIPS, OR OTHER PERSONAL LOYALTIES. NEGATIVE INCE
MAY INCLUDE THREATS, HARASSMENT OR OTHER ABUSES OF POWER. THE PROVINCIAL OMBUDSMA
COMPEL THE PROVINCIAL GOVERNMENT TO REVEAL SENSITIVE INFORMATION.

28c. En la práctica, el defensor del pueblo de la provincia está protegido de ser removido sin una justificación 
PRACTICE, THE HEAD OF THE PROVINCIAL OMBUDSMAN AGENCY/ENTITY IS PROTECTED FROM RE
WITHOUT RELEVANT JUSTIFICATION.

100 75 50 25 0

Comments:
 Este rol se ha desprestigiado mucho en estos 2 últimos años por la interferencia política tanto en la remoción com

demoras para designar un nuevo titular.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.



100: El defensor del pueblo de la provincia dura en funciones un tiempo determinado y no puede ser removido s
justificación significativa a través de un proceso formal, tal como juicio político por abuso de poder. THE DIREC
THE PROVINCIAL OMBUDSMAN (OR DIRECTORS OF MULTIPLE AGENCIES) SERVES A DEFINED TERM 
CANNOT BE REMOVED WITHOUT A SIGNIFICANT JUSTIFICATION THROUGH A FORMAL PROCESS, SUC
IMPEACHMENT FOR ABUSE OF POWER.

75:

50: El defensor del pueblo de la provincia permanece en funciones un tiempo determinado, pero en algunos cas
ser removido a través de una combinación de presiones oficiales y extraoficiales. THE DIRECTOR OF THE PR
OMBUDSMAN (OR DIRECTORS OF MULTIPLE AGENCIES) SERVES A DEFINED TERM, BUT CAN IN SOM
BE REMOVED THROUGH A COMBINATION OF OFFICIAL OR UNOFFICIAL PRESSURE.

25:

0: El defensor del pueblo de la provincia puede ser removido a voluntad de los dirigentes políticos. THE DIREC
THE PROVINCIAL OMBUDSMAN (OR DIRECTORS OF MULTIPLE AGENCIES) CAN BE REMOVED AT THE 
POLITICAL LEADERSHIP.

28d. En la práctica, la defensoría del pueblo de la provincia tiene un plantel profesional con dedicación exclusi
PRACTICE, THE PROVINCIAL OMBUDSMAN AGENCY (OR AGENCIES) HAS A PROFESSIONAL, FULL-TI

100 75 50 25 0

Comments:
 El equipo con el que cuenta el Defensor es muy pequeño y no esta formado específicamente para ese rol.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: La defensoría del pueblo de la provincia tiene recursos humanos adecuados y suficientes para cumplir con
THE PROVINCIAL OMBUDSMAN AGENCY (OR AGENCIES) HAS STAFF SUFFICIENT TO FULFILL ITS BAS
MANDATE.

75:

50: La defensoría del pueblo de la provincia tiene recursos humanos limitados que comprometen su capacidad 
con su misión. THE PROVINCIAL OMBUDSMAN AGENCY (OR AGENCIES) HAS LIMITED STAFF THAT HIND
ABILITY TO FULFILL ITS BASIC MANDATE.

25:



0: La defensoría del pueblo de la provicnia no tiene personal o lo tiene pero éste claramente no está calificado p
con su misión. THE PROVINCIAL OMBUDSMAN AGENCY (OR AGENCIES) HAS NO STAFF, OR A LIMITED S
IS CLEARLY UNQUALIFIED TO FULFILL ITS MANDATE.

28e. En la práctica, las designaciones en la defensoría del pueblo de la provincia apuntalan la independencia 
IN PRACTICE, AGENCY APPOINTMENTS SUPPORT THE INDEPENDENCE OF THE PROVINCIAL OMBUD
AGENCY (OR AGENCIES).

100 75 50 25 0

Comments:
 No está jerarquizado el personal del área desde la actividad.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: Las designaciones en la agencia se hacen en base al mérito y las calificaciones profesionales. Las person
designadas están libres de conflictos de interés derivados de lealtades personales, conexiones familiares, u otro
Las personas designadas habitualmente no tienen afiliación política clara. APPOINTMENTS TO THE AGENCY 
AGENCIES) ARE MADE BASED ON PROFESSIONAL QUALIFICATIONS. INDIVIDUALS APPOINTED ARE FR
CONFLICTS OF INTEREST DUE TO PERSONAL LOYALTIES, FAMILY CONNECTIONS OR OTHER BIASES.
INDIVIDUALS APPOINTED USUALLY DO NOT HAVE CLEAR POLITICAL PARTY AFFILIATIONS.

75:

50: Las designaciones generalmente se basan en la calificación profesional. Los individuos designados pueden
lealtades partidarias claras. APPOINTMENTS ARE USUALLY BASED ON PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
INDIVIDUALS APPOINTED MAY HAVE CLEAR PARTY LOYALTIES.

25:

0: Las designaciones están habitualmente basadas en consideraciones políticas. Las personas designadas hab
tienen conflictos de interés debido a lealtades personales, conexiones familiares u otros sesgos. Las personas d
habitualmente tienen lealtades partidarias claras. APPOINTMENTS ARE OFTEN BASED ON POLITICAL
CONSIDERATIONS. INDIVIDUALS APPOINTED OFTEN HAVE CONFLICTS OF INTEREST DUE TO PERSON
LOYALTIES, FAMILY CONNECTIONS OR OTHER BIASES. INDIVIDUALS APPOINTED OFTEN HAVE CLEAR
LOYALTIES.

28f. En la práctica la defensoría del pueblo de la provincia recibe financiamiento regular. IN PRACTICE, THE P
OMBUDSMAN AGENCY (OR AGENCIES) RECEIVES REGULAR FUNDING.



100 75 50 25 0

Comments:
 Esta incluido en presupuesto Provincial y está sujeta a las restricciones generales de los procedimientos de comp

contrataciones

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: La agencia cuenta con una fuente predecible de financiamiento que es relativamente consistente de año a
consideraciones de tipo político no son un factor importante en la determinación del financiamiento de la agenci
AGENCY (OR AGENCIES) HAS A PREDICTABLE SOURCE OF FUNDING THAT IS FAIRLY CONSISTENT FR
TO YEAR. POLITICAL CONSIDERATIONS ARE NOT A MAJOR FACTOR IN DETERMINING AGENCY FUNDI

75:

50: La agencia cuenta con una fuente de financiamiento regular pero puede ser presionada con recortes o ame
recorte de presupuesto. Las consideraciones de tipo político tienen incidencia en la determinación del financiam
agencia. THE AGENCY (OR AGENCIES) HAS A REGULAR SOURCE OF FUNDING, BUT MAY BE PRESSUR
CUTS, OR THREATS OF CUTS TO THE AGENCY BUDGET. POLITICAL CONSIDERATIONS HAVE AN EFFE
AGENCY FUNDING.

25:

0: La fuente de financiamiento de la agencia no es confiable/predecible. El presupuesto puede ser recortado o e
arbitrariamente como represalia por las acciones de la agencia. FUNDING SOURCE IS UNRELIABLE. FUNDIN
REMOVED ARBITRARILY OR AS RETALIATION FOR AGENCY FUNCTIONS.

28g. En la práctica, el defensor del pueblo produce informes públicos. IN PRACTICE, THE PROVINCIAL OMB
AGENCY (OR AGENCIES) MAKES PUBLICLY AVAILABLE REPORTS.

100 75 50 25 0

Comments:
 Los informes cumplen con las formalidades establecidas en el artículo 20 de la Ley de Defensoría del Pueblo. El D

Pueblo presenta anualmente un informe a la Legislatura, tal como lo exige la Ley, también publica en el sitio Web 
información acerca de los temas que está trabajando. http://ministerios.sanluis.gov.ar/canal.asp?IdCanal=5238

 



References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: La agencia produce regularmente informes públicos sustantivos dirigidos a legislatura provincial y/o para e
general describiendo acabadamente su trabajo. THE AGENCY (OR AGENCIES) MAKES REGULAR, PUBLICL
AVAILABLE, SUBSTANTIAL REPORTS EITHER TO THE PROVINCIAL LEGISLATURE OR DIRECTLY TO THE
OUTLINING THE FULL SCOPE OF ITS WORK.

75:

50: La agencia produce regularmente informes públicos dirigidos a legislatura provincial y/o para el público en g
éstos pueden ser incompletos o no estar actualizados. THE AGENCY (OR AGENCIES) MAKES PUBLICLY AVA
REPORTS TO THE PROVINCIAL LEGISLATURE AND/OR DIRECTLY TO THE PUBLIC THAT ARE SOMETIM
DELAYED OR INCOMPLETE.

25:

0: La agencia no genera informe alguno o los produce pero éstos están desactualizados, son inaccesibles al pú
insustanciales. THE AGENCY (OR AGENCIES) MAKES NO REPORTS OF ITS ACTIVITIES, OR MAKES REP
ARE CONSISTENTLY OUT OF DATE, UNAVAILABLE TO THE PUBLIC, OR INSUBSTANTIAL.

28h. En la práctica, cuando es necesario, la defensoría del pueblo de la provincia inicia investigaciones. IN PR
WHEN NECESSARY, THE PROVINCIAL OMBUDSMAN (OR EQUIVALENT AGENCY OR AGENCIES) INITIA
INVESTIGATIONS.

100 75 50 25 0

Comments:
 El defensor inicia investigaciones siempre que no se trate de cuestiones políticamente sensibles. Además, la com

confía en su independencia y autonomía, por lo que tampoco es habitual que reciba denuncias sobre estos temas
investigaciones más frecuentes se refieren a temas de Defensa del Consumidor.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: La agencia inicia investigaciones o coopera con las de otras agencias activamente en el caso mala conduc
La agencia es justa en su aplicación del poder. THE AGENCY AGGRESSIVELY STARTS INVESTIGATIONS —



PARTICIPATES FULLY WITH COOPERATING AGENCIES’ INVESTIGATIONS — INTO JUDICIAL MISCONDU
AGENCY IS FAIR IN ITS APPLICATION OF THIS POWER.

75:

50: La agencia inicia investigaciones y coopera con las de otras agencias, pero habitualmente fija sus prioridade
función de presiones externas. La agencia tiene una efectividad limitada pero es ecuánime en la aplicación de s
prerrogativas. THE AGENCY WILL START OR COOPERATE IN INVESTIGATIONS, BUT OFTEN RELIES ON E
PRESSURE TO SET PRIORITIES, OR HAS LIMITED EFFECTIVENESS WHEN INVESTIGATING. THE AGEN
THOUGH LIMITED IN EFFECTIVENESS, IS STILL FAIR IN ITS APPLICATION OF POWER.

25:

0: La agencia muy pocas veces inicia investigaciones o coopera con las de otras agencias. Puede que la agenc
partidista en la aplicación de sus prerrogativas. THE AGENCY RARELY INVESTIGATES ON ITS OWN OR COO
IN OTHER AGENCIES’ INVESTIGATIONS, OR THE AGENCY IS PARTISAN IN ITS APPLICATION OF THIS P

28i. En la práctica, el gobierno provincial toma medidas sobre la base de las investigaciones del defensor del p
PRACTICE, THE PROVINCIAL GOVERNMENT ACTS ON THE FINDINGS OF THE OMBUDSMAN AGENCY
AGENCIES).

100 75 50 25 0

Comments:
 No hay ningún antecedente de actuaciones del Defensor del Pueblo que hayan generado una acción correctiva po

gobierno provincial. Las investigaciones del Defensor no son tenidas en cuenta por el PEP.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: Los informes de la agencia son tomados en consideración y los hallazgos negativos generan prontas accio
correctivas de parte del gobierno provincial. PROVINCIAL OMBUDSMAN’S REPORTS ARE TAKEN SERIOUSL
NEGATIVE FINDINGS DRAWING PROMPT CORRECTIVE ACTION.

75:

50: En la mayoría de los casos los informes del defensor del pueblo disparan medidas correctivas por parte del 
provincial, pero ocurren excepciones en el caso de cuestiones políticamente sensibles o agencias particularmen
resistentes. IN MOST CASES, OMBUDSMAN’S REPORTS ARE ACTED ON, THOUGH SOME EXCEPTIONS 
OCCUR FOR POLITICALALLY SENSITIVE ISSUES, OR PARTICULARLY RESISTANT AGENCIES.

25:



0: Los informes del defensor del pueblo son habitualmente ignorados o el gobierno provincial les brinda sólo ate
superficial. Los informes no generan cambios de política. OMBUDSMAN REPORTS ARE OFTEN IGNORED, O
SUPERFICIAL ATTENTION. OMBUDSMAN REPORTS DO NOT LEAD TO POLICY CHANGES.

28j. En la práctica, la defensoría del pueblo de la provincia responde a los reclamos de los ciudadanos en un p
razonable de tiempo. IN PRACTICE, THE OMBUDSMAN AGENCY (OR AGENCIES) ACTS ON CITIZEN COM
WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD.

100 75 50 25 0

Comments:
 El defensor recibe las denuncias, pero no siempre actúa.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.

100: La agencia toma los reclamos con celeridad. Pueden ocurrir ciertos retrasos pero se atienden todos los rec
investigaciones sobre abusos graves avanzan en forma estable hacia su resolución. . Los ciudadanos que pres
reclamos sobre cuestiones simples pueden esperar una resolución en el plazo de un mes. THE AGENCY (OR A
ACTS ON COMPLAINTS QUICKLY. WHILE SOME BACKLOG IS EXPECTED AND INEVITABLE, COMPLAINT
ACKNOWLEDGED PROMPTLY AND INVESTIGATIONS INTO SERIOUS ABUSES MOVE STEADILY TOWAR
RESOLUTION. CITIZENS WITH SIMPLE ISSUES CAN EXPECT A RESOLUTION WITHIN A MONTH.

75:

50: La agencia toma los reclamos con celeridad pero existen excepciones. Algunos reclamos pueden no ser rec
las cuestiones simples pueden demorar dos meses en ser resueltas. THE AGENCY (OR AGENCIES) ACTS ON
COMPLAINTS QUICKLY, WITH SOME EXCEPTIONS. SOME COMPLAINTS MAY NOT BE ACKNOWLEDGED
SIMPLE ISSUES MAY TAKE MORE THAN TWO MONTHS TO RESOLVE. .

25:

0: La agencia no actúa con celeridad. Puede que los reclamos no sean reconocidos por más de un mes y las cu
simples pueden demorar más de tres meses en ser resueltas. Los casos graves de abuso de poder no son trata
urgencia. THE AGENCY (OR AGENCIES) CANNOT RESOLVE COMPLAINTS QUICKLY. COMPLAINTS MAY B
UNACKNOWLEDGED FOR MORE THAN A MONTH, AND SIMPLE ISSUES MAY TAKE MORE THAN THREE 
TO RESOLVE. SERIOUS ABUSES ARE NOT INVESTIGATED WITH ANY URGENCY.

29. ¿Los ciudadanos tienen acceso a los informes del Defensor del Pueblo? CAN 
ACCESS THE REPORTS OF THE OMBUDSMAN?



29a. ¿De acuerdo a la ley, pueden los ciudadanos acceder a los informes producidos por el defensor del pueb
provincia? IN LAW, CITIZENS CAN ACCESS REPORTS OF THE OMBUDSMAN(S).

YES NO

Comments:
 La ley sólo establece que el defensor debe rendir cuentas de sus actuaciones ante cada una de las dos cámaras d

legislativo dos veces por año.

ARTICULO 20.- COMPARENCIA E INFORMES. El Defensor del Pueblo deberá concurrir
 DOS (2) veces por año al recinto de cada una de las Cámaras, a las respectivas

 sesiones, a los efectos de informar personalmente sobre su gestión en el
 ejercicio de sus funciones. Deberá hacerlo en la Cámara de Senadores en la

 primera sesión, del mes de mayo y del mes de octubre; y en la Cámara de
 Diputados en la segunda sesión, del mes de mayo y del mes de octubre. El
 Defensor del Pueblo deberá responder en el recinto a todas y cada una de las

 preguntas que le formulen los legisladores.
 Sin perjuicio del informe oral, formulado personalmente en las sesiones de cada

 Cámara, podrá acompañar además un informe escrito.

 

References:
 Art. 20. comparecencia e informas.Ley Nº VI-0167-2004

 Ley de Defensoría del Pueblo

YES: Corresponde SI cuando todos los informes producidos por el defensor del pueblo de la provincia son acce
público. A YES SCORE IS EARNED IF ALL PROVINCIAL OMBUDSMAN REPORTS ARE PUBLICLY AVAILAB

NO: Corresponde NO cuando cualquiera de los informes del defensor del pueblo de la provincia son no son acc
público. Esto puede incluir informes hechos exclusivamente para la legislatura provincial o el ejecutivo que esos
decidan no publicar. A NO SCORE IS EARNED IF ANY OMBUDSMAN REPORTS ARE NOT PUBLICLY AVAIL
MAY INCLUDE REPORTS MADE EXCLUSIVELY TO THE LEGISLATURE OR THE EXECUTIVE, WHICH THO
MAY CHOOSE NOT TO DISTRIBUTE THE REPORTS.

29b. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a los informes del defensor del pueblo de la provincia en u
razonable de tiempo. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS THE REPORTS OF THE PROVINICiAL OMBU
WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD.

100 75 50 25 0

92



Comments:
 Los ciudadanos pueden acceder a los informes del Defensor del Pueblo pero éstos no son muy sustanciales. Los 

orales se transcriben en la Legislatura y allí se publican con el resto de las sesiones ordinarias de ese cuerpo. Tam
disponibles a solicitud de los particulares en la Defensoría, al costo del copiado.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

100: Los informes están disponibles en línea, o pueden obtener en un plazo de dos días. Los informes están dis
uniformemente y no hay demoras en el caso de cuestiones políticamente sensibles. REPORTS ARE AVAILABL
OR RECORDS CAN BE OBTAINED WITHIN TWO DAYS. RECORDS ARE UNIFORMLY AVAILABLE; THERE A
DELAYS FOR POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION.

75:

50: Obtener los informes toma alrededor de dos semanas. Pueden experimentarse ciertas demoras. REPORTS
AROUND TWO WEEKS TO OBTAIN. SOME DELAYS MAY BE EXPERIENCED.

25:

0: Obtener los informes demora más de un mes. En algunos casos la mayoría de los informes pueden consegu
rápidamente pero existen demoras persistentes en el caso de cuestiones políticamente sensibles. REPORTS TA
THAN A MONTH TO ACQUIRE. IN SOME CASES, MOST RECORDS MAY BE AVAILABLE SOONER, BUT TH
BE PERSISTENT DELAYS IN OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE RECORDS.

29c. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a los informes del defensor del pueblo de la provincia a un
razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS THE REPORTS OF THE PROVINCIAL OMBUDSMAN(S
REASONABLE COST.

100 75 50 25 0

Comments:
 Los informes orales del Defensor ante la legislatura provincial se transcriben y se publican con el resto de las sesi

de ese cuerpo. También están disponibles a solicitud de los particulares en la Defensoría, a costo del copiado.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Dr. Carlos Alberto Amondarain, ex Diputado Provincial UCR, Presidente de la UCR San Luis del año 1987 al 1991
Convencional Nacional.



100: Todos los ciudadanos pueden acceder a los informes en forma gratuita o al costo del fotocopiado. Los info
pueden obtener a bajo costo como por correo electrónico o en línea. REPORTS ARE FREE TO ALL CITIZENS,
AVAILABLE FOR THE COST OF PHOTOCOPYING. REPORTS CAN BE OBTAINED AT LITTLE COST, SUCH 
MAIL, OR ON-LINE.

75:

50: Obtener los informes implica una carga financiera para los ciudadanos, periodistas u OSC. Recuperar los in
puede implicar trasladarse hasta una oficina específica en la capital de la provincia. REPORTS IMPOSE A FINA
BURDEN ON CITIZENS, JOURNALISTS OR CSOS. RETRIEVING REPORTS MAY REQUIRE A VISIT TO A S
OFFICE, SUCH AS A REGIONAL OR NATIONAL CAPITAL.

25:

0: Recuperar los informes implica una gran carga financiera para los ciudadanos. Recuperar los informes tiene 
prohibitivo para la mayoría de los ciudadanos, periodistas u organizaciones de la sociedad civil. RETRIEVING R
IMPOSES A MAJOR FINANCIAL BURDEN ON CITIZENS. REPORTS COSTS ARE PROHIBITIVE TO MOST C
JOURNALISTS, OR CSOS TRYING TO ACCESS THIS INFORMATION.

77
Category IV. Proceso Presupuestario Provincial y
Transferencias Fiscales PROVINCIAL BUDGET PROCESS
AND FISCAL TRANSFERS

53

30. ¿Participa el poder legislativo provincial en el proceso presupuestario de la pro
CAN THE PROVINCIAL LEGISLATURE PROVIDE INPUT TO THE PROVINCIAL 

30a. De acuerdo a la ley, el poder legislativo provincial puede modificar el proyecto de ley de presupuesto pres
poder ejecutivo provincial. IN LAW, THE PROVINCIAL LEGISLATURE CAN AMEND THE BUDGET PROPOS

YES NO

IV-1. Proceso Presupuestario Provincial PROVINCIAL
BUDGET PROCESS

36



Comments:
 Constitución de la Provincia

 Artículo 139: Trámite de Presupuesto 
 El Proyecto de Ley de Presupuesto es tratado por la Legislatura dentro de los setenta días corridos, a contar desd

de su recepción en la Cámara de origen, correspondiendo de tal plazo treinta y cinco días para cada una de las C
Desechado un proyecto por la Legislatura, para resolver el nuevo que se envía, cada Cámara tiene veinte días. El
presupuesto que no se resuelva dentro de los anteriores plazos, se tiene por aprobado.

 ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO (artículo 144)
 Artículo 144: Competencia 

 Corresponde a la Legislatura:
 4) Sancionar el Presupuesto General de gastos y cálculo de recursos de la Administración Pública. En ningún cas

pueden votar aumentos de gastos que excedan el cálculo de recursos.

Ley Nº VIII-0256-2004 (5492)
 SECCION IV

 DE LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO
 ARTICULO 25.- Lineamientos generales. El Poder Ejecutivo determinará anualmente los

 lineamientos generales para la formulación del proyecto de ley de presupuesto,
 practicando una evaluación del cumplimiento de los planes y políticas provinciales y del desarrollo general de la P

preparando una
 propuesta de prioridades que enmarque la política presupuestaria en general y

 los planes o programas de inversiones públicas en particular.
 ARTICULO 26.- Proyecto de la Ley de Presupuesto. Sobre la base de los anteproyectos

 preparados por las jurisdicciones, organismos descentralizados y empresas o
 sociedades del Estado, así como la cuenta de inversión del último ejercicio y el

 presupuesto consolidado vigente y con los ajustes que resulte necesario
 introducir, se preparará el proyecto de ley de presupuesto, el que deberá
 respetar las pautas establecidas por las disposiciones vigentes en la materia,

 además de lo indicado en el Título II de la presente Ley.
 El proyecto deberá contener como mínimo las siguientes informaciones:

 a) Presupuestos de recursos de la Administración Central, de cada uno de los
 organismos descentralizados y empresas o sociedades del Estado

 clasificados por rubros.
 b) Presupuestos de gastos de cada una de las jurisdicciones y entidades, los

 que identificarán los objetivos, producción, medición de resultados en
 términos físicos y los créditos presupuestarios.

 c) Créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de
 inversión que se prevén ejecutar.

 ARTICULO 27.- Plazo de presentación. El Poder Ejecutivo deberá presentar a la Legislatura el
 proyecto de ley de presupuesto general antes del 31 de agosto del año anterior

 al de su vigencia.
 A los efectos de lo establecido en el último párrafo del Artículo 92 de la

 Constitución Provincial, se entiende por partidas ordinarias aquéllas que son
 indispensables para la continuidad de la prestación de los servicios y la

 prosecución de las obras en ejecución.

 

References:
 Art. 139 Tramite de Presupuesto” de la Constitución de San Luis

 http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

Ley Nº VIII-0256-2004 (5492)
 SECCION IV

 DE LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO
 http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?

e=1&DependenciaID=1&NormaNumero=0256&Orden=2&NormaID=358

YES: Corresponde SI cuando el poder legislativo provincial puede agregar o eliminar ítems del proyecto de ley 
presupuesto presentado por el ejecutivo provincial. A YES SCORE IS EARNED IF THE PROVINCIAL LEGISLA
THE POWER TO ADD OR REMOVE ITEMS TO THE PROVINCIAL GOVERNMENT BUDGET.

http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc
http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?e=1&DependenciaID=1&NormaNumero=0256&Orden=2&NormaID=358


NO: Corresponde NO cuando el poder legislativo provincial sólo puede aprobar o desaprobar el proyecto pero n
cambiar detalles del presupuesto. También corresponde no cuando la ley establece que el poder legislativo no p
proceso presupuestario. A NO SCORE IS EARNED IF THE PROVINCIAL LEGISLATURE CAN ONLY APPROV
CHANGE DETAILS OF THE BUDGET. A NO SCORE IS EARNED IF THE LEGISLATURE HAS NO INPUT INTO
PROVINCIAL BUDGET PROCESS.

30b. En la práctica, el poder legislativo introduce cambios al proyecto de ley de presupuesto presentado por e
ejecutivo. IN PRACTICE, THE PROVINCIAL LEGISLATIVE POWER AMENDS THE PROVINCIAL EXECUTIV
PROPOSAL.

100 75 50 25 0

Comments:
 Se cumplen estrictamente los plazos de presentación del proyecto de presupuesto por parte del ejecutivo, se pres

Legislatura antes del treinta y uno de agosto el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la Provincia y el pe
de obras públicas. También se le da tratamiento en el ámbito de las comisiones respectivas, no obstante las obser
oposición nunca llegan a ser modificaciones debido a la minoría en la cámara de diputados y al oficialismo pleno e
de senadores.

El proyecto de Ley de Presupuesto ingresa a la legislatura y se dicta la Ley sin modificaciones.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: El poder legislativo provincial siempre analiza el proyecto de ley de presupuesto de forma pormenorizada, 
debate y suele introducir cambios. THE PROVINCIAL LEGISLATIVE POWER ALWAYS ANALIZES THE BUDG
PROPOSAL IN DETAIL, DISCUSES IT AND OFTEN, INTRODUCES AMMENDMENTS.

75:

50: El poder legislativo provincial suele analizar el proyecto de ley de presupuesto de forma pormenorizada, per
dado excepciones. THE PROVINCIAL LEGISLATIVE POWER OFTEN ANALYZES THE BUDGET PROPOSAL 
BUT THERE HAVE BEEN EXCEPTIONS.

25:

0: El poder legislativo provincial se limita a aprobar el proyecto de ley de presupuesto presentado por el poder e
provincial. THE PROVINCIAL LEGISLATIVE POWER RUBBER STAMPS THE BUDGET PROPOSAL INTRODU
THE PROVINCIAL EXECUTIVE.

30c. De acuerdo a la ley, existe en el poder legislativo provincial una comisión de presupuesto o similar. IN LA
A SEPARATE LEGISLATIVE BUDGET COMMITTEE OR SIMILAR AT THE PROVINCIAL LEVEL.



YES NO

 

References:
 El reglamento interno de la Honorable legislatura establece la conformación de comisiones, estando especificame

comisión de finanzas, que se aboca en especial a la análisis del proyecto presupuestario, y posteriormente a la Cu
Inversión.

YES: Corresponde SI cuando existe en el poder legislativo una comisión específica que entiende en materia
presupuestaria. A YES SCORE IS EARNED IF THE PROVINCIAL LEGISLATIVE HAS A SEPARATE BUDGET
COMMITTEE OR SIMILAR.

NO: Corresponde NO existe una comisión de esas características. A NO SCORE I EARNED WHEN NO SUCH
COMMITTEE EXISTS.

30d. En la práctica, la comisión cuenta con capacidades técnicas para analizar el proyecto del presupuesto pr
el ejecutivo y formular modificaciones. IN PRACTICE, THE COMMITTEE HAS TECHNICAL CAPACITIES TO 
PROVINCIAL EXECUTIVE’S BUDGET PROPOSAL AND PROPOSE CHANGES.

100 75 50 25 0

Comments:
 Algunos legisladores tienen cierta capacidad desarrollada por la práctica, pero en general entre los miembros no h

capacidades técnicas suficientes para realizar un análisis detallado del presupuesto, sobre todo en comparación c
técnicos del Ejecutivo.

 Cada legislador puede incluir asesores en la temática que considere su prioridad. Como la mayoría oficialista no in
modificaciones en el Presupuesto, no requiere esa asistencia técnica. En general el proyecto de presupuesto es a
como lo remite el Ejecutivo. La oposición, suele analizar el proyecto y proponer modificaciones, pero éstas nunca 
incluidos en la norma.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: La comisión cuenta con un plantel de personal permanente y especializado que le brinda apoyo técnico pa
del proyecto de presupuesto y la formulación de posibles modificaciones. THE COMMITTEE HAS A STABLE S
STAFF TO PROVIDE TECHNICAL SUPPORT.



75:

50: La comisión cuenta con apoyo técnico especializado, pero el personal no es permanente por lo que la calida
varía. THE COMMITTEE HAS SPECIALIZED STAFF, THOUGH IT IS NOT STABLE, CAUSING THE TECHNICA
TO VARY OVER TIME.

25:

0: La comisión no cuenta con apoyo técnico o la calidad del personal técnico es insuficiente para brindar un apo
a los legisladores. THE COMMITTEE HAS NO SPECIALZED STAFF OR ITS QUALITY IS INSUFICIET TO PRO
EFECTIVE TECHNICAL SUPPORT.

30e. De acuerdo a la ley, el poder ejecutivo provincial no puede cambiar el monto total del presupuesto aproba
legislatura provincial durante la etapa de ejecución. IN LAW, THE PROVINCIAL EXECUTIVE POWER CAN’T 
THE TOTAL PROVINCIAL BUDGET AMOUNT DURING THE EXECUTION STAGE.

YES NO

Comments:
 Si bien la Ley de contabilidad de la provincia VIII-0256-2004 (5492) establece que los importes asignados a los dif

créditos en la Ley de Presupuesto constituyen el límite de las autorizaciones para gastar en cada concepto, tambi
poder ejecutivo para realizar variaciones en la ley de presupuesto durante al ejecución cuando se perciban mayor
que los programados y en otros casos que fije la ley de presupuesto. Las sucesivas leyes de presupuesto desde l
correspondiente al ejercicio 2005 incluyen un artículo que autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar los gastos en 
ingresen más recursos de los programados.

Ley Nº VIII-0256-2004 (5492)
 LEY DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PÚBLICO DE LA PROVINCIA

 DE SAN LUIS
 SECCION V

 DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO

ÿARTICULO 16.- Variaciones. El Poder Ejecutivo queda facultado para modificar los gastos y el cálculo de recurso
siguientes casos: 

 a) A fin de incluir préstamos formalmente asignados por el Gobierno Nacional o previstos en convenios suscriptos
organismos públicos, siempre que el ingreso esté previsto dentro del ejercicio. 

 b) Para incluir el mayor ingreso que corresponda a municipios y organismos autárquicos o desconcentrados en el 
los recursos en que estos tengan participación, como así también el correspondiente a los servicios prestados a tí
terceros. 

 c) Cuando corresponda ajustar los presupuestos operativos de las empresas del estado y de los organismos de a
social. 

 d) Cuando se produzcan mayores ingresos que los programados. 
 e) En los otros casos que fije la Ley de Presupuesto.

ARTICULO 34.- Límites. Los importes asignados a los diferentes créditos en la Ley de
 Presupuesto constituyen el límite de las autorizaciones para gastar en cada

 concepto. Operarán como limitaciones adicionales aquellas que establezca el
 Poder Ejecutivo en relación a determinados gastos, tanto por su concepto como

 por su monto.

Ley Nº VIII-0253-2004 (5778)
 LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTACIÓN PROVINCIAL.



EJERCICIO 2005
 ARTICULO 10.- Autorizar al Poder Ejecutivo Provincial para introducir incrementos de

 Erogaciones en el Presupuesto de la Administración Provincial, en la medida
 que los mismos sean financiados con incrementos de Recursos.

 ARTICULO 11.- El Poder Ejecutivo Provincial podrá disponer las reestructuraciones que
 considere necesarias, incluido cambio de Jurisdicción, Finalidad y Clasificación

 Económica, tanto dentro de la suma total fijada en el Artículo 1°, como para las
 que resultaren de la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 10. Lo dispuesto

 será también de aplicación a los Presupuestos de los Organismos
 Descentralizados Autofinanciados.

Ley Nº VIII-0253-2005
 ARTICULO 1º.- Fijar en la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN

 MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO ($
 1.241.122.531) el Presupuesto General de la Administración Provincial para el

 Ejercicio 2006.
 ARTICULO 11.- Autorizar al Poder Ejecutivo Provincial para introducir incrementos de

 Erogaciones en el Presupuesto de la Administración Provincial, en la medida
 que los mismos sean financiados con incrementos de Recursos.

 ARTICULO 12.- El Poder Ejecutivo Provincial podrá disponer las reestructuraciones que
 considere necesarias, incluido cambio de Jurisdicción, Finalidad y Clasificación

 Económica, tanto dentro de la suma total fijada en el Artículo 1º, como para las
 que resultaren de la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 10. Lo dispuesto

 será también de aplicación a los Presupuestos de los Organismos
 Descentralizados Autofinanciados.

Ley Nº VIII-0253-2007
 ARTÍCULO 1º.- Fijar en la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES

 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
 OCHO ($ 1.930.755.378,00) el Presupuesto General de la Administración
 Provincial para el Ejercicio 2008.-

 ARTÍCULO 8º.- Autorizar al Poder Ejecutivo Provincial para introducir incrementos de
 Erogaciones en el Presupuesto de la Administración Provincial, en la medida

 que los mismos sean financiados con incrementos de Recursos.-
 ARTÍCULO 9º.- El Poder Ejecutivo Provincial podrá disponer las reestructuraciones que

 considere necesarias, dentro de cada jurisdicción, respetando la clasificación
 económica del gasto. Toda otra reestructuración que disponga el Poder

 Ejecutivo deberá ser comunicada dentro de los VEINTE (20) días de producida,
 a la Legislatura para su conocimiento. En forma semestral, a pedido de la

 Legislatura, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda Pública,
 remitirá informe sobre la totalidad de las modificaciones presupuestarias

 dispuestas en ese período.-

Ley Nº VIII-0253-2008
 ARTÍCULO 1º.- Fijar en la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y

 OCHO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS
 NOVENTA Y SEIS ($ 2.448.815.296,00) el Presupuesto General de la

 Administración Provincial para el Ejercicio 2009.-
 ARTÍCULO 8º.- Autorizar al Poder Ejecutivo Provincial para introducir incrementos de

 Erogaciones en el Presupuesto de la Administración Provincial, en la medida
 que los mismos sean financiados con incrementos de Recursos.-

 ARTÍCULO 9º.- El Poder Ejecutivo Provincial podrá disponer las reestructuraciones que
 considere necesarias, dentro de cada jurisdicción, respetando la clasificación

 económica del gasto. Toda otra reestructuración que disponga el Poder
 Ejecutivo deberá ser comunicada dentro de los VEINTE (20) días de producida,

 a la Legislatura para su conocimiento. En forma semestral, a pedido de la
 Legislatura, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda Pública,

 emitirá informe sobre la totalidad de las modificaciones presupuestarias
 dispuestas en ese período.-

 



References:
 Ley Nº VIII-0256-2004 (5492)

 LEY DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PÚBLICO DE LA PROVINCIA
 DE SAN LUIS

 SECCION V
 DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO

 ARTICULO 34
 http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?NormaId=358

Ley Nº VIII-0253-2004 (5778)
 LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTACIÓN PROVINCIAL.

 EJERCICIO 2005

Leyes de Presupuesto de los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.
 http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/busqueda.asp?Criterio=presupuesto

YES: Corresponde SI cuando la ley no habilita al poder ejecutivo provincial para cambiar el monto total del pres
aprobado por el poder legislativo provincial durante la etapa de ejecución. A YES SCORE IS EARNED IF THE
PROVINCIAL EXECUTIVE DOESN’T HAVE THE POWER TO CHANGE THE TOTAL PROVINCIAL BUDGET A
DURING THE EXECUTION STAGE.

NO: Corresponde NO cuando la ley habilita al poder ejecutivo provincial para cambiar el monto total del presup
durante al etapa de ejecución sin la aprobación del poder legislativo provincial . A NO SCORE IS EARNED IF T
EXCUTIVE HAS THE POWER TO CHANGE THE TOTAL PROVINCIAL BUDGET AMOUNT DURING THE EXE
STAGE.

30f. En la práctica, todo cambio significativo al monto total del presupuesto ocurre con la aprobación del poder
provincial. IN PRACTICE, ALL SIGNIFICANT CHANGES IN THE TOTAL PROVINCIAL BUDGET AMOUNT E
HAPPEN WITH LEGISLATIVE APPROVAL.

100 75 50 25 0

Comments:
 Las sucesivas leyes de presupuesto de los últimos años, al menos desde la correspondiente al ejercicio 2005, han

ejecutivo para incrementar los gastos en caso de que se percibieran ingresos mayores a los proyectados sin requ
aprobación de la legislatura. Durante el período referido se registraron recursos mayores a los proyectados, y el P
recurrió a la facultad de modificar el presupuesto sin aprobación legislativa. Este es el principal reclamo de la mag
la cámara de diputados durante el debate de la ley de presupuesto.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: Todo cambio significativo (definido como cualquier cambio que implique más del 1% del presupuesto provi
en el monto total del presupuesto provincial debe ser aprobado por la legislatura provincial. ALL SIGNIFICANT 

http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?NormaId=358
http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/busqueda.asp?Criterio=presupuesto


IN TOTAL PROVINCIAL BUDGET AMOUNT (DEFINED AS ANY CHANGE INVOLVING MORE THAN 1% OF T
PROVINCIAL BUDGET), MUST BE APPROVED BY THE PROVINCIAL LEGISLATURE.

75:

50: La mayor parte de los cambios significativos en el monto total del presupuesto provincial (como fueron defin
aprobados por la legislatura, pero existen excepciones. MOST SIGNIFICANT CHANGES IN THE TOTAL PROV
BUDGET AMOUNT (AS DEFINED) ARE APPROVED BY THE PROVINCIAL LEGISLATURE, BUT SOME EXC
TO THIS RULE EXIST. THIS MAY INCLUDE EXECUTIVE’S PERSONAL BUDGET, OR OTHER EXPENSES.

25:

0: El poder legislativo provincial no tiene el poder de aprobar/desaprobar los cambios en el monto total del pres
no hace uso de ese poder de forma significativa. THE PROVINCIAL LEGISLATURE EITHER DOES NOT HAVE
POWER TO APPROVE OR DISAPPROVE CHANGES IN THE TOTAL PROVINCIAL BUDGET AMOUNT OR T
LEGISLATURE DOES NOT EXERCISE THIS POWER IN A MEANINGFUL WAY.

30g. De acuerdo a la ley, el poder ejecutivo provincial no puede aumentar, reducir, agregar, eliminar o reasigna
durante la ejecución del presupuesto sin la aprobación de la legislatura provincial. IN LAW, THE PROVINCIAL
POWER CAN’T INCREASE, REDUCE, INCORPORATE, ELIMINATE OR REASSIGN BUDGET ITEMS DURIN
EXECUTION STAGE WITHOUT LEGISLATIVE APPROVAL.

YES NO

Comments:
 Si bien la Ley de contabilidad de la provincia VIII-0256-2004 (5492) establece que los importes asignados a los dif

créditos en la Ley de Presupuesto constituyen el límite de las autorizaciones para gastar en cada concepto, tambi
poder ejecutivo para realizar variaciones en la ley de presupuesto durante al ejecución cuando se perciban mayor
que los programados y en otros casos que fije la ley de presupuesto. En las leyes de presupuesto correspondiente
ejercicios 2005 y 2006 se incluyó un artículo que facultada al Ejecutivo Provincial para realizar las reestructuracion
considere necesarias, incluido cambio de Jurisdicción, Finalidad y Clasificación Económica. En las leyes de presu
correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 se faculta al poder ejecutivo para disponer las reestructuraciones qu
necesarias, dentro de cada jurisdicción, respetando la clasificación económica del gasto.

Ley Nº VIII-0256-2004 (5492)
 LEY DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PÚBLICO DE LA PROVINCIA

 DE SAN LUIS
 ARTICULO 16.- Variaciones. El Poder Ejecutivo queda facultado para modificar los gastos y el

 cálculo de recursos en los siguientes casos:
 a) A fin de incluir préstamos formalmente asignados por el Gobierno Nacional

 o previstos en convenios suscriptos con organismos públicos, siempre que
 el ingreso esté previsto dentro del ejercicio.

 b) Para incluir el mayor ingreso que corresponda a municipios y organismos
 autárquicos o desconcentrados en el producido de los recursos en que estos
 tengan participación, como así también el correspondiente a los servicios

 prestados a título oneroso a terceros.
 c) Cuando corresponda ajustar los presupuestos operativos de las empresas del

 estado y de los organismos de asistencia social.
 d) Cuando se produzcan mayores ingresos que los programados.

 e) En los otros casos que fije la Ley de Presupuesto.
 ARTICULO 33.- Distribución administrativa. Una vez promulgada la Ley de Presupuesto, el

 Poder Ejecutivo podrá hacer la distribución administrativa de los créditos a
 efectos de desagregar los niveles de gastos y de programación, incluyendo
 



cuando corresponda, los planes anuales de acción de los distintos organismos.
 La promulgación de la Ley de Presupuesto y la aprobación de su distribución

 administrativa implica por parte del Poder Ejecutivo, el ejercicio de la
 atribución constitucional para disponer la inversión de los recursos públicos.

 ARTICULO 34.- Límites. Los importes asignados a los diferentes créditos en la Ley de
 Presupuesto constituyen el límite de las autorizaciones para gastar en cada

 concepto. Operarán como limitaciones adicionales aquellas que establezca el
 Poder Ejecutivo en relación a determinados gastos, tanto por su concepto como

 por su monto.

Ley Nº VIII-0256-2004 (5492)
 LEY DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PÚBLICO DE LA PROVINCIA

 DE SAN LUIS
 SECCION V

 DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
 ARTICULO 34.- Límites. Los importes asignados a los diferentes créditos en la Ley de

 Presupuesto constituyen el límite de las autorizaciones para gastar en cada
 concepto. Operarán como limitaciones adicionales aquellas que establezca el

 Poder Ejecutivo en relación a determinados gastos, tanto por su concepto como
 por su monto.

Ley Nº VIII-0253-2004 (5778)
 LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTACIÓN PROVINCIAL.

 EJERCICIO 2005
 ARTICULO 11.- El Poder Ejecutivo Provincial podrá disponer las reestructuraciones que

 considere necesarias, incluido cambio de Jurisdicción, Finalidad y Clasificación
 Económica, tanto dentro de la suma total fijada en el Artículo 1°, como para las
 que resultaren de la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 10. Lo dispuesto

 será también de aplicación a los Presupuestos de los Organismos
 Descentralizados Autofinanciados.

Ley Nº VIII-0253-2005
 Presupuesto General de la Administración Provincial para el

 Ejercicio 2006.
 ARTICULO 12.- El Poder Ejecutivo Provincial podrá disponer las reestructuraciones que

 considere necesarias, incluido cambio de Jurisdicción, Finalidad y Clasificación
 Económica, tanto dentro de la suma total fijada en el Artículo 1º, como para las
 que resultaren de la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 10. Lo dispuesto

 será también de aplicación a los Presupuestos de los Organismos
 Descentralizados Autofinanciados.

Ley Nº VIII-0253-2007
 Presupuesto General de la Administración

 Provincial para el Ejercicio 2008.-
 ARTÍCULO 9º.- El Poder Ejecutivo Provincial podrá disponer las reestructuraciones que

 considere necesarias, dentro de cada jurisdicción, respetando la clasificación
 económica del gasto. Toda otra reestructuración que disponga el Poder

 Ejecutivo deberá ser comunicada dentro de los VEINTE (20) días de producida,
 a la Legislatura para su conocimiento. En forma semestral, a pedido de la

 Legislatura, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda Pública,
 remitirá informe sobre la totalidad de las modificaciones presupuestarias

 dispuestas en ese período.-

Ley Nº VIII-0253-2008
 Presupuesto General de la

 Administración Provincial para el Ejercicio 2009.-
 ARTÍCULO 9º.- El Poder Ejecutivo Provincial podrá disponer las reestructuraciones que

 considere necesarias, dentro de cada jurisdicción, respetando la clasificación
 económica del gasto. Toda otra reestructuración que disponga el Poder

 Ejecutivo deberá ser comunicada dentro de los VEINTE (20) días de producida,
 a la Legislatura para su conocimiento. En forma semestral, a pedido de la

 Legislatura, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda Pública,
 



emitirá informe sobre la totalidad de las modificaciones presupuestarias
 dispuestas en ese período.-

 

References:
 En todas las leyes de presupuesto, revisados registros desde el presupuesto correspondiente al ejercicio 2004, en

explicitamente en un artículo (generalmente el 11) que el Poder Ejecutivo podrà disponer las restructuraciones que
necesarias, incluido cambiode Jurisdicciónm Finalidad y Clasificación Económica, tanto de la suma total fijada com
ampliaciones de recursos…”

YES: Corresponde SI cuando la ley no habilita al poder ejecutivo provincial para aumentar, reducir, agregar, elim
reasignar partidas durante la ejecución del presupuesto sin la aprobación del poder legislativo provincial. A YES
EARNED IF THE PROVINCIAL EXECUTIVE DOESN’T HAVE THE POWER TO INCREASE, REDUCE, INCOR
ELIMINATE OR REASSIGN BUDGET ITEMS DURING THE EXECUTION STAGE WITHOUT LEGISLATIVE AP

NO: Corresponde NO cuando la ley habilita al poder ejecutivo provincial para aumentar, reducir, agregar, elimin
reasignar partidas durante la ejecución del presupuesto sin la aprobación del poder legislativo provincial. A NO 
EARNED IF THE EXCUTIVE HAS THE POWER TO INCREASE, REDUCE, INCORPORATE, ELIMINATE OR R
BUDGET ITEMS DURING THE EXECUTION STAGE WITHOUT LEGISLATIVE APPROVAL.

30h. En la práctica, todo cambio significativo en las partidas presupuestarias durante la etapa de ejecución oc
aprobación del poder legislativo provincial. IN PRACTICE, AT THE PROVINCIAL LEVEL ALL SIGNIFICANT C
BUDGET ITEMS DURING THE EXECUTION EFFECTIVELY HAPPEN WITH LEGISLATIVE APPROVAL.

100 75 50 25 0

Comments:
 Cada año desde la ley de presupuesto correspondiente al ejercicio 2005 se incluye en la Ley de Presupuesto un a

específico que faculta al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones sin requerir aprobación del Poder legislativo.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: Todo cambio significativo en los gastos provinciales (definido como cualquier gasto que implique más del 1
presupuesto provincial total) debe ser aprobado por la legislatura provincial. ALL SIGNIFICANT CHANGES IN
GOVERNMENT EXPENDITURES (DEFINED AS ANY PROJECT COSTING MORE THAN 1% OF THE TOTAL 
NATIONAL BUDGET), MUST BE APPROVED BY THE LEGISLATURE.

75:

50: La mayor parte de los cambios significativos en los gastos provinciales (como fueron definidos) son aprobad
legislatura, pero existen excepciones. Estas pueden incluir gastos de personal del poder ejecutivo provincial. MO



SIGNIFICANT CHANGES IN GOVERNMENT EXPENDITURES (AS DEFINED) ARE APPROVED BY THE LEG
BUT SOME EXCEPTIONS TO THIS RULE EXIST. THIS MAY INCLUDE EXECUTIVE’S PERSONAL BUDGET, 
EXPENSES.

25:

0: El poder legislativo provincial no tiene el poder de aprobar/desaprobar cambios importantes en el presupuest
o no hace uso de ese poder de forma significativa. THE LEGISLATURE EITHER DOES NOT HAVE THE POWE
APPROVE OR DISAPPROVE LARGE CHANGES IN THE GOVERNMENT BUDGET, OR THE LEGISLATURE 
EXERCISE THIS POWER IN A MEANINGFUL WAY.

30i. En la practica, todos los gastos del gobierno provincial están basados en el presupuesto. IN PRACTICE, A
PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURES ARE BASED ON THE PROVINCIAL BUDGET.

100 75 50 25 0

Comments:
 Cabe destacar la existencia dentro del presupuesto como una partida específica, de los gastos reservados que no

a las normas contables de rendición de cuentas. En 2009 los gasto reservados representaron el 3% de presupues

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: Todos los gastos del gobierno provincial corresponden a las partidas autorizadas en el presupuesto provin
EXPENSES INCURRED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT CAN BE TRACED BACK TO AUTHORIZED B
LINE ITEMS.

75:

50: Casi todos los gastos del gobierno provincial corresponden a las partidas autorizadas en el presupuesto pro
existen excepciones. En algunas ocasiones se utilizan ingresos extrapresupuestarios para cubrir gastos no auto
el presupuesto. MOST EXPENSES INCURRED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT CAN BE TRACED BAC
BUDGET LINE ITEMS, BUT SOME EXCEPTIONS EXIST. OFF-THE-BOOKS REVENUE IS AT TIMES USED T
EXPENSES NOT DESCRIBED IN THE BUDGET.

25:

0: La mayoría de los gastos del gobierno provincial no están autorizados en el presupuesto. Los ingresos
extrapresupuestarios (por ejemplo fondos conformados con recursos como regalías pretroleras o provenientes d
explotación de otros recursos naturales de la provincia) representan una importante porción de los recursos con
cubren los gastos del gobierno provincial. MOST EXPENSES INCURRED BY THE PROVINCIAL GOVERNMEN
NOT AUTHORIZED IN THE BUDGET. OFF-THE-BOOKS SOURCES OF REVENUES, SUCH AS OIL FUNDS O
NATURAL RESOURCE LEASE AGREEMENTS AND CONCESSIONS, ARE MAJOR SOURCES OF REVENUE



PROVINCIAL GOVERNMENT AND ACCOUNT FOR A LARGE PORTION OF THE PROVINCIAL GOVERNME
EXPENDITURES.

31. ¿Es efectivo el control ex post de fondos públicos realizado por el poder legisla
provincial? IS THE PROVINCIAL LEGISLATIVE EX-POST CONTROL ON EXPEN
OF PUBLIC FUNDS EFFECTIVE?

31a. De acuerdo a la ley, existe en el poder legislativo provincial una comisión especializada en el control ex p
ejecución presupuestaria. IN LAW, THERE IS A SEPARATE LEGISLATIVE COMMITTEE WHICH PROVIDES 
BUDGET EXECUTION CONTROL

YES NO

Comments:
 La Constitución exige que el PEP presente a la Legislatura la Cuenta de Inversión que es el resumen de la ejecuc

periodo presupuestario anterior y que debe presentarse antes del 30 de junio.

Constitución de la Provincia. 
 Artículo 168: Atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo 

 El gobernador es el jefe de la Administración General de la Provincia, representa a ésta, ante los poderes naciona
provinciales, y tiene las siguientes atribuciones y deberes:

 inc. 7) Remite a la Legislatura las cuentas de inversión correspondientes al período anterior, antes del treinta de ju
http://www.sanluis.gov.ar/SL/Paginas/Pagina.asp?PaginaId=3

El Reglamento Interno de la Cámara de Diputados en el capítulo VII –  De las Comisiones�, Art. 45º al 64º, estable
comisiones de carácter permanente que funcionarán en su ámbito, asignándole atribuciones, facultades, además 
normas para su funcionamiento.

Estas comisiones son integrados por diputados provenientes de las distintas expresiones políticas, y son designad
de las mismas, aquellos que son propuestos por los presidentes de los bloques parlamentarios.

Este reglamento permite la creación de nuevas comisiones, como así también la eliminación ó modificación de alg

Las comisiones de carácter permanente son:

I. ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 II. LEGISLACIÓN GENERAL 

 III. FINANZAS, OBRAS PÚBLICAS Y ECONOMÍA 
 IV. SEGURIDAD PÚBLICA 

 V. EDUCACIÓN, CIENCIA Y TÉCNICA 
 VI. INCLUSION SOCIAL 

 VII. SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
 VIII. VIVIENDA 

 IX. TRANSPORTE, INDUSTRIA, COMERCIO Y MERCOSUR 
 X. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

 XI. DERECHOS HUMANOS Y FAMILIA
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XII. CONTROL Y SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 
 XIII. CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 

 XIV. MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE
 Cada año se establecela composición de las diferentes comisiones, autoridades e integrantes, días y horarios de

funcionamiento.

La Comision III. FINANZAS, OBRAS PÚBLICAS Y ECONOMÍA, tiene asu cargo el analisis del Proyecto de Presup
asi como la Cuenta de Inversion. 

 www.diputadossanluis.gov.ar (ver comisiones)

 

References:
 Constitución de la Provincia. 

 Artículo 168: Atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo 
 inc. 7) http://www.sanluis.gov.ar/SL/Paginas/Pagina.asp?PaginaId=3

 Reglamento Interno de la Cámara de Diputados

YES: Corresponde SI cuando existe en el poder legislativo una comisión dedicada al control es poxt de la ejecu
presupuesto. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A SEPARATE LEGISLATIVE COMMITTEE WHICH PRO
POST BUDGET EXECUTION CONTROL

NO: Corresponde NO existe una comisión de esas características. A NO SCORE IS EARNED IF SUCH COMM
DOESN’T EXIST.

31b. En la práctica, el ejecutivo provincial remite a esta comisión la información sobre la ejecución del presupu
PRACTICE, THE PROVINCIAL EXECUTIVE SUBMITS THE INFORMATION ON BUDGET EXECUTION TO T
COMMITTEE.

100 75 50 25 0

Comments:
 El PEP cumple estrictamente con los plazos establecidos en la ley para remitir la información. La información es c

da cuenta de los gastos reservados porque éstos no están sujetos a las normas de contabilidad.
 La información remitida no fundamenta las modificaciones efectuadas por el PEP durante al ejecución.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: El ejecutivo provincial regularmente remite la información sobre gastos a la comisión dedicada al control de
ejecución presupuestaria. THE PROVINCIAL EXECUTIVE REGULARLY SUBMITS INFORMATION ABOUT BU
EXPENDITURES TO THE LEGISLATIVE BUDGET OVERSIGHT COMMITTEE.

http://www.sanluis.gov.ar/SL/Paginas/Pagina.asp?PaginaId=3


75:

50: El ejecutivo provincial remite la información sobre gastos a la comisión dedicada al control de la ejecución
presupuestaria, pero estos los informes tienen algún tipo de falla. Puede que éstos no incluyan información imp
PROVINCIAL EXECUTIVE SUBMITS INFORMATI0N ABOUT BUDGET EXPENDITURES TO THE LEGISLATIV
OVERSIGHT COMMITTEE, BUT IT IS INCOMPLETE OR FLAWED. THE REPORTS LACK CERTAIN KEY INF

25:

0: No existe ninguna comisión dedicada al control de la ejecución presupuestaria o el ejecutivo provincial no rem
informes relevantes. THERE DOES NOT EXIST A DEDICATED BUDGET OVERSIGHT COMMITTEE OR THE
PROVINCIAL EXECUTIVE DOES NOT SUBMIT REPORTS TO IT.

31c. En la práctica, la comisión actúa de manera no partidista y la oposición está efectivamente representada 
composición de la misma. IN PRACTICE, THE COMMITTEE ACTS IN A NON-PARTISAN MANNER WITH ME
OPPOSITION PARTIES SERVING ON THE COMMITTEE IN AN EQUITABLE FASHION.

100 75 50 25 0

Comments:
 La cámara de diputados tiene amplia mayoría oficialista y la cámara de senadores es 100% oficialista. En la comis

finanzas la oposición analiza la información remitida por el PEP y señala las diferencias/irregularidades, pero al se
pueden hacer que se rechacen las cuentas de inversión, por lo que se limitan a hacer denuncias en los medios de

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: La comisión está compuesta por legisladores del partido de gobierno y de la oposición de modo relativame
equitativo. Todos los miembros – incluidos los de la oposición – pueden participar plenamente en las actividade
comisión y tiene influencia relativamente similar en el trabajo de la misma. THE COMMITTEE IS COMPRISED O
LEGISLATORS FROM BOTH THE RULING PARTY (OR PARTIES) AND OPPOSITION PARTIES IN A ROUGH
EQUITABLE DISTRIBUTION. ALL MEMBERS OF THE COMMITTEE — INCLUDING OPPOSITION PARTY ME
ARE ABLE TO FULLY PARTICIPATE IN THE ACTIVITIES OF THE COMMITTEE AND INFLUENCE THE COMM
WORK TO ROUGHLY THE SAME EXTENT AS ANY OTHER MEMBER OF THE COMMITTEE.

75:

50: La comisión está compuesta por legisladores del partido de gobierno y de la oposición aunque el partido de
tiene una cantidad de representantes desproporcionada. El presidente de la comisión puede tener influencia de
ser capaz de controlar la capacidad de los demás miembros de la comisión para influir en las actividades de la 
COMMITTEE IS COMPRISED OF LEGISLATORS FROM BOTH THE RULING PARTY (OR PARTIES) AND OP
PARTIES ALTHOUGH THE RULING PARTY HAS A DISPROPORTIONATE SHARE OF COMMITTEE SEATS. 
CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE MAY BE OVERLY INFLUENTIAL AND CURB OTHER MEMBERS’ ABIL
SHAPE THE COMMITTEE’S ACTIVITIES.



25:

0: La comisión está dominada por legisladores del partido de gobierno/ el presidente de la comisión. Los legisla
oposición que participan en la comisión no tiene capacidad de ejercer influencia alguna en el trabajo de la mism
COMMITTEE IS DOMINATED BY LEGISLATORS OF THE RULING PARTY AND/OR THE COMMITTEE CHAIR
OPPOSITION LEGISLATORS SERVING ON THE COMMITTEE HAVE IN PRACTICE NO WAY TO INFLUENCE
WORK OF THE COMMITTEE.

31d. En la práctica, cuando es necesario, esta comisión inicia investigaciones independientes sobre irregularid
financieras en el nivel provincial. IN PRACTICE, WHEN NECESSARY, THIS COMMITTEE INITIATES INDEPE
INVESTIGATIONS INTO FINANCIAL IRREGULARITIES AT THE PROVINCIAL LEVEL.

100 75 50 25 0

Comments:
 Los legisladores opositores han señalado irregularidades e iniciado investigaciones, con algún eco periodístico, pe

no tiene número para generar impacto en los procesos legislativos ni ejecutivos de presupuesto y/o gastos.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: Cuando se descubren irregularidades, la comisión investiga al gobierno provincial activamente. WHEN
IRREGULARITIES ARE DISCOVERED, THE COMMITTEE IS AGGRESSIVE IN INVESTIGATING THE GOVER

75:

50: La comisión inicia investigaciones pero su efectividad es limitada. La comisión puede ser lenta, reticente a i
funcionarios poderosos u ocasionalmente incapaz de hacer cumplir sus decisiones. 

 THE COMMITTEE STARTS INVESTIGATIONS, BUT IS LIMITED IN ITS EFFECTIVENESS. THE COMMITTEE
SLOW TO ACT, UNWILLING TO TAKE ON POLITICALLY POWERFUL OFFENDERS, OR OCCASIONALLY UN
ENFORCE ITS JUDGMENTS.

25:

0: La comisión no investiga las irregularidades financieras. La comisión inicia investigaciones pero no las compl
incapaz de detectar a los que incurren en irregularidades. Puede que la comisión sea partidista en la aplicación
prerrogativas. THE COMMITTEE DOES NOT EFFECTIVELY INVESTIGATE FINANCIAL IRREGULARITIES. TH
COMMITTEE MAY START INVESTIGATIONS BUT NOT COMPLETE THEM, OR MAY FAIL TO DETECT OFFE
THE COMMITTEE MAY BE PARTISAN IN ITS APPLICATION OF POWER.

32. ¿Tienen los ciudadanos acceso al proceso presupuestario provincial? CAN CIT
ACCESS THE PROVINCIAL BUDGETARY PROCESS?



32a. En la práctica, el proceso presupuestario provincial es conducido de manera transparente en la etapa de
de la aprobación final). IN PRACTICE, THE PROVINCIAL BUDGETARY PROCESS IS CONDUCTED IN A TR
MANNER IN THE DEBATING STAGE (I.E. BEFORE FINAL APPROVAL).

100 75 50 25 0

Comments:
 El Poder Ejecutivo manda rigurosamente a tiempo el Proyecto de Ley de Presupuesto del año siguiente antes del 

del año en curso. La información no va totalmente desagregada por ítems, sino bajo el sistema de presupuesto po
Las discusiones sobre el presupuesto se desarrollan en la comisión correspondiente (de finanzas) y luego se vota
primero en Diputados y después en Senadores. Las sesiones de tratamiento del presupuesto son públicas. Al hab
oficialista en ambas cámaras, el presupuesto es aprobado sin mayores debates, cuestionamientos ni modificacion
Una vez sancionada la Ley es de fácil acceso por parte de la Comunidad, se publica en soporte impreso, CDs y e
Web de la Provincia.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: Los debates sobre le presupuesto provincial son públicos y los documentos que registran el proceso son d
acceso. Los autores de cada ítem del presupuesto son fácilmente identificables. Casi todas las negociaciones s
marco de estos procedimientos formales. PROVINCIAL BUDGET DEBATES ARE PUBLIC AND RECORDS OF
PROCEEDINGS ARE EASILY ACCESSIBLE. AUTHORS OF INDIVIDUAL BUDGET ITEMS CAN EASILY BE ID
NEARLY ALL BUDGET NEGOTIATIONS ARE CONDUCTED IN THESE OFFICIAL PROCEEDINGS.

75:

50: Existe un proceso formal y transparente para el debate del presupuesto provincial, pero ciertas modificacion
ser negociadas por fuera de este proceso, en sesiones cerradas. Puede ser difícil identificar a los autores de alg
THERE IS A FORMAL, TRANSPARENT PROCESS FOR PROVINCIAL BUDGET DEBATES, BUT MAJOR BUD
MODIFICATIONS MAY BE NEGOTIATED IN SEPARATE, CLOSED SESSIONS. SOME ITEMS MAY BE NEGO
CLOSED SESSIONS. AUTHORS OF INDIVIDUAL LINE ITEMS MAY BE DIFFICULT TO IDENTIFY.

25:

0: Las negociaciones relacionadas con el presupuesto provincial no son accesibles al público. Puede existir un 
formal, pero la mayor parte de la discusión legal y el debate ocurre por otros canales, en ámbitos a los que el pú
puede acceder. PROVINCIAL BUDGET NEGOTIATIONS ARE EFFECTIVELY CLOSED TO THE PUBLIC. THE
A FORMAL, TRANSPARENT PROCESS, BUT MOST REAL DISCUSSION AND DEBATE HAPPENS IN OTHE
SETTINGS.

32b. En la práctica, los ciudadanos participan en las audiencias sobre el presupuesto provincial. IN PRACTICE
PROVIDE INPUT AT PROVINCIAL BUDGET HEARINGS.

50



100 75 50 25 0

Comments:
 Existe la posibilidad de participar tanto en las reuniones de tratamiento del proyecto de ley como en el recinto de s

cámara de diputados, pero las opiniones críticas no tienen encauce y son desatendidas.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: Los ciudadanos, generalmente a través de las OSC, pueden aportar información o comentarios al debate d
presupuesto provincial a través de un proceso formal. Esta información es esencial para la evaluación de las pr
presupuesto provincial. CITIZENS, USUALLY ACTING THROUGH CSOS, CAN PROVIDE INFORMATION OR
COMMENTARY TO THE PROVINCIAL BUDGET DEBATE THROUGH A FORMAL PROCESS. THIS INFORMA
ESSENTIAL TO THE PROCESS OF EVALUATING PROVINCIAL BUDGET PRIORITIES.

75:

50: Los ciudadanos o las OSC pueden aportar información o comentarios pero habitualmente estos no son teni
cuenta en las decisiones relativas al presupuesto provincial. CITIZENS OR CSOS CAN PROVIDE INPUT, BUT 
INFORMATION IS OFTEN NOT RELEVANT TO PROVINCIAL BUDGET DECISIONS.

25:

0: Los ciudadanos y las OSC no tienen un canal formal para aportar información al debate presupuestario. CITI
CSOS HAVE NO FORMAL ACCESS TO PROVIDE INPUT TO THE PROVINCIAL BUDGET DEBATE.

32c. En la práctica, los ciudadanos tienen acceso a información pormenorizada sobre las asignaciones del pre
provincial. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS ITEMIZED BUDGET ALLOCATIONS AT THE PROVINCIA

100 75 50 25 0

Comments:
 Todos los años con la sanción del presupuesto se imprimen ejemplares que son distribuidos a todos los entes púb

fácil acceso.

 



References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: Los ciudadanos, los periodistas y las OSC tienen acceso a información detallada de las asignaciones pres
Esta información es de fácil acceso y está actualizada. CITIZENS, JOURNALISTS AND CSOS CAN ACCESS I
LISTS OF PROVINCIAL BUDGET ALLOCATIONS. THIS INFORMATION IS EASILY AVAILABLE AND UP TO D

75:

50: Los ciudadanos, los periodistas y las OSC tienen acceso a información detallada de las asignaciones presu
pero esta información puede ser difícil de conseguir, incompleta o desactualizada. CITIZENS, JOURNALISTS A
CAN ACCESS ITEMIZED LISTS OF PROVINCIAL BUDGET ALLOCATIONS BUT THIS INFORMATION MAY B
DIFFICULT TO ACCESS, INCOMPLETE OR OUT OF DATE.

25:

0: Los ciudadanos no pueden acceder a información detallada sobre las asignaciones presupuestarias ya sea p
información no es pública, existen barreras de acceso, o por ineficiencia del gobierno. CITIZENS CANNOT ACC
ITEMIZED LIST OF PROVINCIAL BUDGET ALLOCATIONS DUE TO SECRECY, PROHIBITIVE BARRIERS OR
GOVERNMENT INEFFICIENCY.
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33. ¿Existen normas transparentes que regulan la transferencia de fondos desde l
hacia las provincias? ARE THERE TRANSPARENT REGULATIONS GOVERNING
TRANSFER OF FUNDS THAT EACH PROVINCE RECEIVES?

33a. De acuerdo a la ley, los ciudadanos pueden acceder a las normas que regulan las transferencias de fond
nación hacia la provincia. IN LAW, CITIZENS CAN ACCESS THE REGULATIONS GOVERNING THE TRANS
FUNDS FROM NATIONAL TO PROVINCIAL GOVERNMENTS.

YES NO

IV-2. Transferencias Fiscales FISCAL TRANSFERS

100



Comments:
 Las normas que regulan las transferencias de fondos desde el gobierno nacional hacia las provincias son naciona

25.235, 23.548, 23.966, 24.130, 24.699, 25.082). No se encuentran especificaciones sobre el acceso a las normas
las mismas, aunque en la práctica se puede acceder a través de internet. Además, la constitución nacional implíci
establece la publicidad de las leyes: si bien, la expresión publicación respecto de las leyes se ha omitido en el text
constitucional, ese acto esta implícitamente exigido por otros artículos de la parte fundamental, tales como el 1, 5,

 

References:
 Leyes nacionales Nº 25.235, 23.548, 23.966, 24.130, 24.699, 25.082

YES: Corresponde SI cuando existen normas que regulan las transferencias de fondos desde el gobierno nacio
provincias y éstas, de acuerdo a la ley, son accesible a los ciudadanos (individuos, periodistas y OSC). A YES S
EARNED IF THE REGULATIONS GOVERNING THE TRANSFER OF FUNDS FROM NATIONAL TO PROVINC
GOVERNMENTS IS, IN LAW, ACCESSIBLE TO CITIZENS (INDIVIDUALS, CIVIL SOCIETY GROUPS, AND
JOURNALISTS).

NO: Corresponde NO si tales normas no existen, o si no existe el derecho general a acceder a las normas que 
transferencias de fondos desde la nación hacia las provincias. También corresponde no si el derecho existe per
hay excepciones generales que no están claramente definidas por reglas formales. A NO SCORE IS EARNED 
NO GENERAL RIGHT TO ACCESS REGULATIONS GOVERNING THE TRANSFER OF FUNDS FROM NATIO
PROVINCIAL GOVERNMENTS. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE EXEMPTIONS TO THE GENERAL
THAT ARE NOT CLEARLY DEFINED BY FORMAL RULES.

33b. De acuerdo a la ley, el gobierno provincial está obligado a publicar los fondos transferidos desde el gobie
IN LAW, THE PROVINCIAL GOVERNMENT IS REQUIRED TO PUBLICLY DISCLOSE THE TRANSFER OF F
RECEIVED FROM NATIONAL GOVERNMENT.

YES NO

Comments:
 Ley Nº VIII-0252-2004 (5601)

 LEY PERMANENTE DE PRESUPUESTO 
 ARTICULO 5º.- Será obligación del Poder Ejecutivo la publicación semestral de la ejecución

 presupuestaria con detalle de gastos, recursos, déficit y endeudamiento en
 forma desagregada. Dicha publicación deberá contener además las leyes,

 decretos y resoluciones modificatorias o complementarias de la Ley de
 Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración

 Pública Provincial.

 

References:
 Ley Nº VIII-0252-2004 (5601)

 LEY PERMANENTE DE PRESUPUESTO 
 ARTICULO 5º

 http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?NormaId=285

http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?NormaId=285


YES: Corresponde SI cuando el gobierno provincial debe publicar las transferencias fiscales recibidas del gobie
nacional. Esto puede hacerse a través de medios de prensa, documentos accesibles al público, o la página web
gobierno provincial, por ejemplo. A YES SCORE IS EARNED IF PROVINCIAL GOVERNMENT IS REQUIRED T
PUBLICLY DISCLOSE THE TERMS AND CONDITIONS OF THE TRANSFER OF FUNDS RECEIVED FROM T
NATIONAL GOVERNMENT. THIS CAN BE DONE THROUGH MAJOR MEDIA OUTLETS OR ON A PUBLICLY
ACCESSIBLE GOVERNMENT REGISTER OR LOG.

NO: Corresponde NO cuando el gobierno provincial no está obligado a publicar las transferencias recibidas des
gobierno nacional. A NO SCORE IS EARNED IF THERE IS NO REQUIREMENT FOR THE PROVINCIAL GOV
TO PUBLICLY DISCLOSE THE TERMS AND CONDITIONS OF THE TRANSFER OF FUNDS RECEIVED FRO
NATIONAL GOVERNMENT.

34. ¿Son efectivas las normas que regulan las transferencias fiscales desde la nac
la provincia? ARE THE REGULATIONS GOVERNING THE TRANSFER OF FUND
NATIONAL TO PROVINCIAL GOVERNMENTS EFFECTIVE?

34a. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a los registros de las transferencias fiscales recibidas por 
provincial desde la nación en un período de tiempo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS RECO
TRANSFERS OF FUNDS FROM THE NATIONAL GOVERNMENT TO THE PROVINCE WITHIN A REASONA
PERIOD.

100 75 50 25 0

Comments:
 La información de las transferencias desde la nación hacia la provincia es publicada en forma actualizada por el M

Economía de la Nación. Ver http://www.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/index.html

De todas formas, el gobierno de la provincia no cumple completamente con la obligación de publicar establecida p
la Ley Nº VIII-0252-2004 (5601) (permanente de presupuesto). La obligación de publicar el Presupuesto se hace d
a través de la distribución de los tomos del presupuesto impreso o en CD, no se encuentra publicado en el sitio de
Hacienda Pública.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: Los registros de las transferencias de fondos desde la nación están disponibles en línea o pueden obtener
plazo de dos días. La información está uniformemente disponible y no existen retrasos para la información polít
sensible. RECORDS OF TRANSFERS OF FUNDS ARE AVAILABLE ON-LINE, OR THEY CAN BE OBTAINED 

75



TWO DAYS. RECORDS ARE UNIFORMLY AVAILABLE; THERE ARE NO DELAYS FOR POLITICALLY SENSIT
INFORMATION.

75:

50: Obtener los registros toma alrededor de dos semanas. Pueden experimentarse demoras adicionales. RECO
TRANSFERS OF FUNDS TAKE AROUND TWO WEEKS TO OBTAIN. SOME DELAYS MAY BE EXPERIENCE

25:

0: Obtener los registros demora más de un mes. En algunos casos la información puede estar disponible más r
pero existen demoras persistentes cuando se trata de datos políticamente sensibles. RECORDS OF TRANSFE
FUNDS TAKE MORE THAN A MONTH TO ACQUIRE. IN SOME CASES, MOST RECORDS MAY BE AVAILAB
SOONER, BUT THERE MAY BE PERSISTENT DELAYS IN OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE RECORDS

34b. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a los registros de las transferencias fiscales recibidas por 
provincial desde la nación a un costo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS RECORDS OF TRA
FUNDS FROM THE NATIONAL GOVERNMENT TO THE PROVINCE AT A REASONABLE COST.

100 75 50 25 0

Comments:
 La información de las transferencias desde la nación hacia la provincia es publicada en forma actualizada por el M

Economía de la Nación. Ver http://www.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/index.html

De todas formas, el gobierno de la provincia no cumple completamente con la obligación de publicar establecida p
la Ley Nº VIII-0252-2004 (5601) (permanente de presupuesto). La obligación de publicar el Presupuesto se hace d
a través de la distribución de los tomos del presupuesto impreso o en CD, no se encuentra publicado en el sitio de
Hacienda Pública.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: El acceso a los registros de las transferencias de fondos desde la nación está disponible en forma gratuita
los ciudadanos o al costo del fotocopiado. Los registros pueden obtenerse a bajo costo, por correo electrónico o
ACCESS TO RECORDS OF TRANSFERS OF FUNDS IS FREE TO ALL CITIZENS, OR AVAILABLE FOR THE
PHOTOCOPYING. INFORMATION CAN BE OBTAINED AT LITTLE COST, SUCH AS BY MAIL OR ON-LINE.

75:

50: Acceder a los registros de las transferencias de fondos desde la nación implica un costo financiero para los 
periodistas u OSC. Recuperar los registros puede requerir trasladarse a una ofician específica en la capital prov
ACCESS TO RECORDS OF TRANSFERS OF FUNDS IMPOSES A FINANCIAL BURDEN ON CITIZENS, JOU



OR CSOS. RETRIEVING RECORDS MAY REQUIRE A VISIT TO A SPECIFIC OFFICE, SUCH AS A REGIONA
NATIONAL CAPITAL.

25:

0: Acceder a los registros implica un gran costo financiero para los ciudadanos. Éstos costos son prohibitivos pa
mayoría de los ciudadanos, periodistas y OSC. ACCESSING RECORDS OF TRANSFERS OF FUNDS IMPOSE
MAJOR FINANCIAL BURDEN ON CITIZENS. RECORDS COSTS ARE PROHIBITIVE TO MOST CITIZENS,
JOURNALISTS, OR CSOS TRYING TO ACCESS THIS INFORMATION.

35. ¿Existen normas transparentes que regulen la transferencia de fondos desde e
provincial hacia los municipios? ARE THERE TRANSPARENT REGULATIONS
GOVERNING THE TRANSFER OF FUNDS FROM THE PROVINICIAL GOVERNM
MUNICIPALITIES?

35a. De acuerdo a la ley, los ciudadanos pueden acceder a las normas que regulan las transferencias de fond
provincia hacia los municipios. IN LAW, CITIZENS CAN ACCESS THE REGULATIONS GOVERNING THE TR
FUNDS FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT TO MUNICIPALITIES.

YES NO

Comments:
 La Ley de Coparticipación rige las transferencias ordinarias, mensuales, que reciben los municipios. Luego están 

transferencias extraordinarias, que generalmente están encubiertas a través de obras públicas y se encuentran de
siempre en el Presupuesto vigente del correspondiente periodo.

 

References:
 Ley Nº 5537- REGIMEN DE COPARTICIPACION MUNICIPAL

 http://ministerios.sanluis.gov.ar/res/5663/media/leyes/6615.pdf

YES: Corresponde SI cuando existen normas que regulan las transferencias de fondos desde el gobierno provi
los municipios y éstas, de acuerdo a la ley, son accesible a los ciudadanos (individuos, periodistas y OSCA). A Y
IS EARNED IF THE REGULATIONS GOVERNING THE TRANSFER OF FUNDS FROM THE PROVINCIAL
GOVERNMENT TO MUNICIPALITIES IS, IN LAW, ACCESSIBLE TO CITIZENS (INDIVIDUALS, CIVIL SOCIET
AND JOURNALISTS).

NO: Corresponde NO si tales normas no existen, o si no existe el derecho general a acceder a las normas que 
transferencias de fondos desde la provincia hacia los municipios. También corresponde no si el derecho existe p
hay excepciones generales que no están claramente definidas por reglas formales. A NO SCORE IS EARNED 
NO GENERAL RIGHT TO ACCESS REGULATIONS GOVERNING THE TRANSFER OF FUNDS FROM THE P
GOVERNMENT TO MUNICIPALITIES. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE EXEMPTIONS TO THE GEN
RIGHT THAT ARE NOT CLEARLY DEFINED BY FORMAL RULES.
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35b. De acuerdo a la ley, el gobierno provincial debe publicar la información sobre las transferencias de fondo
los municipios. IN LAW, THE PROVINCIAL GOVERNMENT IS REQUIRED TO PUBLICLY DISCLOSE THE TR
FUNDS TO MUNICIPALITIES.

YES NO

Comments:
 Es posible conocer lo presupuestado en cuanto a distribución por coparticipación, no así la liquidación mensual, p

calcula la coparticipación, sobre lo efectivamente recaudado y con variados descuentos que va estableciendo la A
Provincial.

La Ley Nº XII-0351-2004 (5537) REGIMEN DE COPARTICIPACION MUNICIPAL no expresa en ninguno de sus ar
obligatoriedad de publicar los montos liquidados por coparticipación
http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?e=1&DependenciaID=1&Orden=2&N

 

References:
 No existe una norma que obligue el estado Provincial a publicar las transferencias a Municipios

YES: Corresponde SI cuando el gobierno provincial debe publicar los términos y condiciones de las transferenc
fondos a los municipios. Esto puede hacerse a través de los medios de comunicación, de registros públicos o d
Web del gobierno provincial. A YES SCORE IS EARNED IF THE PROVINCIAL GOVERNMENT IS REQUIRED
PUBLICLY DISCLOSE THE TERMS AND CONDITIONS OF THE TRANSFER OF FUNDS TO MUNICIPALITIES
BE DONE THROUGH MAJOR MEDIA OUTLETS OR ON A PUBLICLY ACCESSIBLE GOVERNMENT REGIST
LOG.

NO: Corresponde NO cuando el gobierno provincial no está obligado por la ley a publicar los términos y condici
transferencias de fondos a los municipios. A NO SCORE IS EARNED IF THERE IS NO REQUIREMENT FOR P
GOVERNMENT TO PUBLICLY DISCLOSE THE TERMS AND CONDITIONS OF THE TRANSFER OF FUNDS 
MUNICIPALITIES.

36. ¿Son efectivas las normas que regulan las transferencias de fondos desde la p
hacia los municipios? ARE THE REGULATIONS GOVERNING THE TRANSFER O
FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT TO MUNICIPALITIES?

36a. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a los registros de las transferencias de fondos desde las p
los municipios a un costo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS RECORDS OF TRANSFERS O
FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT TO LOCAL MUNICIPALITIES AT A REASONABLE COST.
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100 75 50 25 0

Comments:
 En cuanto a las transferencias ordinarias, es posible conocer las normas, el proceso y lo efectivamente presupues

a distribución por coparticipación, pero no la liquidación mensual. Esta liquidación la realiza la Contaduría Genera
Provincia, donde se calcula la coparticipación, sobre lo efectivamente recaudado y se realizan los descuentos que
estableciendo la Administración Provincial.

 Cabe destacar que la liquidación de la coparticipación es una herramienta utilizada por la Provincia para influir en 
Municipales.

 Por otro lado están las transferencias donde no hay normativa alguna y la información está disponible en cuanto a
no en cuanto a fundamentación de las mismas.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: El acceso a los registros de las transferencias de fondos es gratuito para todos los ciudadanos o disponible
del fotocopiado. La información puede obtenerse a bajo costo por correo electrónico o en línea. ACCESS TO R
OF TRANSFERS OF FUNDS IS FREE TO ALL CITIZENS, OR AVAILABLE FOR THE COST OF PHOTOCOPY
INFORMATION CAN BE OBTAINED AT LITTLE COST, SUCH AS BY MAIL, OR ON-LINE.

75:

50: Acceder a los registros de las transferencias de fondos implica una costo financiero para los ciudadanos, los
o las OSC. Obtener la información puede requerir trasladarse hasta una oficina específica, en la ciudad capital. 
TO RECORDS OF TRANSFERS OF FUNDS IMPOSES A FINANCIAL BURDEN ON CITIZENS, JOURNALISTS
RETRIEVING RECORDS MAY REQUIRE A VISIT TO A SPECIFIC OFFICE, SUCH AS A REGIONAL OR NATI
CAPITAL.

25:

0: Acceder a los registros de las transferencias de fondos implica un gran costo financiero para los ciudadanos.
obtener los registros es prohibitivo para la mayoría de los ciudadanos, periodistas y OSC. ACCESSING RECOR
TRANSFERS OF FUNDS IMPOSES A MAJOR FINANCIAL BURDEN ON CITIZENS. RECORD COSTS ARE
PROHIBITIVE TO MOST CITIZENS, JOURNALISTS, OR CSOS TRYING TO ACCESS THIS INFORMATION.

36b. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a los registros de las transferencias de fondos desde las p
los municipios en un plazo de tiempo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS RECORDS OF TRA
FUNDS FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT TO MUNICIPALITIES WITHIN A REASONABLE TIME PE

100 75 50 25 0



Comments:
 Es bastante engorroso acceder a las transferencias efectivamente enviadas.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Carolina Depascuale, Lic. en Economía, ex directora del área Presupuesto del Gobierno de la Provincia 2003-200

100: La información sobre las transferencias desde la provincia hacia los municipios está disponible en línea o p
obtenerse en un plazo de dos días. La información está uniformemente disponible y no existen retrasos para la 
políticamente sensible. RECORDS OF TRANSFERS OF FUNDS ARE AVAILABLE ON-LINE, OR THEY CAN B
OBTAINED WITHIN TWO DAYS. RECORDS OF TRANSFERS OF FUNDS ARE UNIFORMLY AVAILABLE; THE
NO DELAYS FOR POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION.

75:

50: Toma alrededor de dos semanas acceder a la información sobre las transferencias de fondos desde la prov
los municipios. Pueden experimentarse retrasos adicionales. RECORDS OF TRANSFERS OF FUNDS TAKE A
TWO WEEKS TO OBTAIN. SOME DELAYS MAY BE EXPERIENCED.

25:

0: Toma más de un mes acceder a la información. En algunos casos la mayor parte de la información puede ob
rápidamente pero existen retrasos persistentes en el caso de información políticamente sensible. RECORDS O
TRANSFERS OF FUNDS TAKE MORE THAN A MONTH TO ACQUIRE. IN SOME CASES, MOST RECORDS 
AVAILABLE SOONER, BUT THERE MAY BE PERSISTENT DELAYS IN OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE
RECORDS.
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Category V. Administración Pública Provincial PROVINCIAL
PUBLIC SECTOR MANAGEMENT
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37. ¿Existen normas que regulen el servicio civil provincial al menos para los cargo
gerenciales y profesionales? ARE THERE REGULATIONS FOR THE PROVINCIA
SERVICE ENCOMPASSING, AT LEAST, THE MANAGERIAL AND PROFESSION
STAFF?

V-1. Servicio Civil Provincial PROVINCIAL CIVIL SERVICE



37a. De acuerdo a la ley, el servicio civil provincial debe ser imparcial, independiente y estar manejado con ec
LAW, THERE ARE REGULATIONS REQUIRING AN IMPARTIAL, INDEPENDENT AND FAIRLY MANAGED C
SERVICE AT THE PROVINCIAL LEVEL.

YES NO

Comments:
 La ley que rige al servicio civil provincial no establece suficientes garantías para afirmar que el servicio civil sea im

independiente y ecuánime. En lo que se refiere a las condiciones para el ingreso, no se pautan suficientes requisit
garantizar la idoneidad ni se establece el ingreso por concurso. Además, no existe un claro régimen de evaluación
garantizar los ascensos basados en el mérito. Sí existe un claro régimen disciplinario.

Las condiciones de ingreso y nombramientos se estableen en el CAPITULO III
 INGRESOS -NOMBRAMIENTOS -EGRESOS, se transcriben sus articulos;

ARTICULO 9º.- El ingreso del personal de la Administración Pública Provincial se hará previa
 acreditación de idoneidad, y cumplimiento de los requisitos que fija la Ley y

 reglamentaciones vigentes al momento del ingreso.
 El personal permanente, además, lo hará por la categoría inferior de la carrera

 administrativa y en el agrupamiento correspondiente, conforme al régimen
 escalafonario pertinente.

 ARTICULO 10.- Son requisitos indispensables para el ingreso:
 a) Ser Argentino o nacionalizado;

 b) Ser mayor de dieciocho años de edad;
 c) Gozar de buena salud y aptitud psicofísico para la función a la cual se

 aspira ingresar, y tener aprobado el examen psicofísico de preingreso
 existente al momento de resolverse su admisión.

 Será responsabilidad y función específica del Programa de Capital Humano
 y Gestión Previsional, determinar la aptitud para el ingreso a la

 administración Pública.
 d) Poseer condiciones de moralidad y buena conducta que deberán ser

 acreditadas, en el actual y anterior lugar de residencia y/o domicilio,
 conforme lo estime el Estado provincial;

 e) Poseer los requisitos exigidos para el grupo escalafonario pertinente.
 f) Registrar domicilio real en la Provincia, con una antigüedad mínima de
 treinta (30) días al tiempo de su designación.

ARTICULO 11.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, no podrán ingresar a la
 Administración Pública Provincial como agentes comprendidos en el ámbito

 del presente Estatuto:
 a) El que hubiere sufrido condena por hecho doloso;

 b) El que hubiere sido condenado por delito cometido en perjuicio o contra la
 Administración Pública;

 c) El fallido o concursado civilmente, hasta que obtuviera su rehabilitación;
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 d) El que estuviere inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos;
 e) El que hubiere sido exonerado de cualquier dependencia de la Nación, de

 las provincias o de las Municipalidades, hasta tanto no fuere rehabilitado;
 f) El que se encontrare en situación de incompatibilidad;

 g) El que padeciere enfermedad infecto-contagiosa.
 h) El que se encontrare en infracción a las obligaciones de empadronamiento y

 enrolamiento.
 i) El que hubiere sido declarado deudor moroso del Fisco, mientras no
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regularice su situación.
 j) El que no acreditase encontrarse al día en el pago de los impuestos

 provinciales de los que es titular, debiendo documentar tal circunstancia
 con los certificados de libre deuda correspondientes.

ARTICULO 12.- La provisión de todo empleo público, ya sea de personal permanente o
 contratado, se hará mediante decreto del Poder Ejecutivo, debiendo contener la

 certificación del cumplimiento de los requisitos determinados en el Art.10º,
 ello, bajo exclusiva responsabilidad del Ministro Autorizante.

 Toda designación efectuada en violación a ese principio, no genera derecho
 alguno al agente mal designado, sin perjuicio de la responsabilidad en que

 incurre el funcionario que vulnera tal disposición.

ARTICULO 13.- El nombramiento del personal permanente tendrá el carácter de a prueba
 durante los seis (6) primeros meses de servicio efectivo, al término de los cuales

 se transformará en definitivo.
 Durante el período a prueba el Estado Provincial podrá producir la

 desvinculación del agente sin necesidad de expresión de causa, siendo
 presunción jure et de jure que no se dan las condiciones del agente para las

 necesidades del servicio.

ARTICULO 14.- El agente dejará de pertenecer a la Administración Pública Provincial en los
 siguientes casos:

 a) Renuncia;
 b) Fallecimiento;

 c) Razones de salud que lo imposibiliten para la función, previo dictamen
 fundado de Junta Médica.

 d) Incompatibilidad conforme a la legislación especial en la materia;
 e) Baja, cesantía o exoneración;

 f) Jubilación;
 g) Otros casos previstos por el presente Estatuto;

 El cese del agente, con excepción de la causa prevista en el inciso b) será
 dispuesto por Decreto del Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad.

REGIMEN DISCIPLINARIO
 ARTICULO 29.- El personal no podrá ser objeto de medidas disciplinarias sino por la causas y

 procedimientos que este Estatuto determina por faltas y delitos que cometa, sin
 perjuicio de las responsabilidades civiles y penales fijadas por las leyes

 respectivas, siendo pasible de las siguientes sanciones:
 a) Apercibimiento;

 b) Suspensión, hasta treinta (30) días corridos;
 c) Cesantía;

 d) Exoneración;
 ARTICULO 30.- Son causas para aplicar la sanción de apercibimiento las siguientes:

 a) Incumplimiento reiterado del horario;
 b) Dos (2) inasistencias injustificadas en el transcurso de un (1) mes;

 c) Incumplimiento de las obligaciones determinadas en el art.15º.-
 ARTICULO 31.- Son causas para aplicar la sanción de suspensión:

 a) Tres (3) inasistencias injustificadas, continuas o discontinuas, tres (3) días
 de suspensión.

 Cuatro (4) inasistencias injustificadas, continuas o discontinuas, cuatro (4)
 días de suspensión.

 Cinco (5) inasistencias discontinuas e injustificadas, cinco (5) días de
 suspensión.

 Seis (6) inasistencias discontinuas o injustificadas, seis (6) días de
 suspensión.

 8
 b) Incumplimiento de las obligaciones determinadas en el art.15º, graduado

 conforme a la naturaleza y gravedad de la falta;
 c) Quebramiento de las prohibiciones especificadas en el art.16º, graduado

 conforme a la naturaleza y gravedad de la falta;
 d) Reiteración de las faltas que hayan dado lugar a apercibimiento;

 e) Delito que no se refiera a la administración, cuando el hecho sea doloso y
 



afecte el decoro y prestigio de la Administración, graduado conforme la
 naturaleza y gravedad del mismo.

 f) Negligencia en el cumplimiento de sus funciones.
 ARTICULO 32.- Son causas para la cesantía:

 a) Quebramiento de las prohibiciones del art.16º y art.14º inciso d).
 b) Culpa o negligencia grave en sus funciones;

 c) Abandono del servicio, el que quedará configurado cuando el agente
 incurra en más de dos (2) faltas continuas injustificadas, previa intimación

 fehaciente a reintegrarse de inmediato a su puesto de trabajo;
 d) Falta grave respecto al superior en la oficina o en actos de servicios;

 e) Incurrir en nuevas faltas que den lugar a suspensión cuando el inculpado
 haya sufrido quince (15) días o más de suspensión disciplinaria;

 f) Delito que no se refiera a la Administración Pública cuando el hecho sea
 doloso y por sus circunstancias afecte el decoro de la función o el prestigio
 de la Administración;

 g) Ser declarado en concurso civil o quiebras calificados fraudulentos;
 h) Por violación del art.11º;

 i) Más de seis (6) faltas continuas o discontinuas e injustificadas, en el plazo
 de tres (3) años.

 j) Registrar en el legajo cuatro (4) apercibimientos en los doce (12) meses
 anteriores;

 k) Registrar en el legajo tres (3) suspensiones en los doce (12) meses
 inmediatos anteriores;

 ARTICULO 33.- Son causas de exoneración:
 Condena penal firme por delito contra la Administración Pública Provincial.

 ARTICULO 34.- Las sanciones de diez (10) días o más de suspensión y la cesantía y exoneración
 requerirán siempre la previa instrucción del sumario administrativo.

 Tienen competencia para aplicar sanciones:
 a) Suspensión y apercibimiento, el jefe de la repartición, previa audiencia con

 el agente;
 b) Cesantía y exoneración, el Poder Ejecutivo.

 

References:
 Ley Nº XV-0390-2004 (5618)

 ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO
 http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?NormaId=558

YES: Corresponde SI cuando existen reglas formales que establecen que el servicio civil provincial debe llevar 
tareas de forma independiente de las interferencias políticas. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE SPEC
FORMAL RULES ESTABLISHING THAT THE CIVIL SERVICE AT THE PROVINCIAL LEVEL CARRY OUT ITS 
INDEPENDENT OF POLITICAL INTERFERENCE.

NO: Corresponde NO cuando no existen reglas formales que establezcan la independencia del servicio civil pro
NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE NO FORMAL RULES ESTABLISHING AN INDEPENDENT CIVIL SER
THE PROVINCIAL LEVEL.

37b. De acuerdo a la ley, existen normas que previenen el nepotismo y el clientelismo dentro del servicio civil 
LAW, THERE ARE REGULATIONS TO PREVENT NEPOTISM, CRONYISM, AND PATRONAGE WITHIN THE
SERVICE AT THE PROVINCIAL LEVEL.

http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?NormaId=558


YES NO

Comments:
 La ley que rige el servicio civil provincial no establece salvaguardas contra el nepotismo y el clientelismo. 

 El CAPITULO III del mencionado estatuto es todo lo que se manifiesta en cuanto a las condiciones para el ingreso
agentes a la administracion publica.

 INGRESOS -NOMBRAMIENTOS -EGRESOS
 ARTICULO 9º.- El ingreso del personal de la Administración Pública Provincial se hará previa

 acreditación de idoneidad, y cumplimiento de los requisitos que fija la Ley y
 reglamentaciones vigentes al momento del ingreso.

 El personal permanente, además, lo hará por la categoría inferior de la carrera
 administrativa y en el agrupamiento correspondiente, conforme al régimen

 escalafonario pertinente.
 ARTICULO 10.- Son requisitos indispensables para el ingreso:

 a) Ser Argentino o nacionalizado;
 b) Ser mayor de dieciocho años de edad;

 c) Gozar de buena salud y aptitud psicofísico para la función a la cual se
 aspira ingresar, y tener aprobado el examen psicofísico de preingreso

 existente al momento de resolverse su admisión.
 Será responsabilidad y función específica del Programa de Capital Humano

 y Gestión Previsional, determinar la aptitud para el ingreso a la
 administración Pública.

 d) Poseer condiciones de moralidad y buena conducta que deberán ser
 acreditadas, en el actual y anterior lugar de residencia y/o domicilio,

 conforme lo estime el Estado provincial;
 e) Poseer los requisitos exigidos para el grupo escalafonario pertinente.

 f) Registrar domicilio real en la Provincia, con una antigüedad mínima de
 treinta (30) días al tiempo de su designación.

 ARTICULO 11.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, no podrán ingresar a la
 Administración Pública Provincial como agentes comprendidos en el ámbito

 del presente Estatuto:
 a) El que hubiere sufrido condena por hecho doloso;

 b) El que hubiere sido condenado por delito cometido en perjuicio o contra la
 Administración Pública;

 c) El fallido o concursado civilmente, hasta que obtuviera su rehabilitación;
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 d) El que estuviere inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos;
 e) El que hubiere sido exonerado de cualquier dependencia de la Nación, de

 las provincias o de las Municipalidades, hasta tanto no fuere rehabilitado;
 f) El que se encontrare en situación de incompatibilidad;

 g) El que padeciere enfermedad infecto-contagiosa.
 h) El que se encontrare en infracción a las obligaciones de empadronamiento y

 enrolamiento.
 i) El que hubiere sido declarado deudor moroso del Fisco, mientras no

 regularice su situación.
 j) El que no acreditase encontrarse al día en el pago de los impuestos

 provinciales de los que es titular, debiendo documentar tal circunstancia
 con los certificados de libre deuda correspondientes.

 ARTICULO 12.- La provisión de todo empleo público, ya sea de personal permanente o
 contratado, se hará mediante decreto del Poder Ejecutivo, debiendo contener la

 certificación del cumplimiento de los requisitos determinados en el Art.10º,
 ello, bajo exclusiva responsabilidad del Ministro Autorizante.

 Toda designación efectuada en violación a ese principio, no genera derecho
 alguno al agente mal designado, sin perjuicio de la responsabilidad en que

 incurre el funcionario que vulnera tal disposición.
 ARTICULO 13.- El nombramiento del personal permanente tendrá el carácter de a prueba

 durante los seis (6) primeros meses de servicio efectivo, al término de los cuales
 se transformará en definitivo.

 Durante el período a prueba el Estado Provincial podrá producir la
 desvinculación del agente sin necesidad de expresión de causa, siendo

 presunción jure et de jure que no se dan las condiciones del agente para las
 necesidades del servicio.



ARTICULO 14.- El agente dejará de pertenecer a la Administración Pública Provincial en los
 siguientes casos:

 a) Renuncia;
 b) Fallecimiento;

 c) Razones de salud que lo imposibiliten para la función, previo dictamen
 fundado de Junta Médica.

 d) Incompatibilidad conforme a la legislación especial en la materia;
 e) Baja, cesantía o exoneración;

 f) Jubilación;
 g) Otros casos previstos por el presente Estatuto;

 El cese del agente, con excepción de la causa prevista en el inciso b) será
 dispuesto por Decreto del Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad.

 

References:
 Ley Nº XV-0390-2004 (5618)

 ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO

YES: Corresponde SI cuando existen reglas formales que prohíben el nepotismo y el clientelismo en el servicio 
provincial. Éstas deben incluir el reclutamiento competitivo, los criterios de promoción y las salvaguardas contra
disciplinarias y despidos arbitrarios. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE SPECIFIC FORMAL RULES
PROHIBITING NEPOTISM, CRONYISM, AND PATRONAGE IN THE CIVIL SERVICE AT THE PROVINCIAL LE
THESE SHOULD INCLUDE COMPETITIVE RECRUITMENT AND PROMOTION PROCEDURES AS WELL AS
SAFEGUARDS AGAINST ARBITRARY DISCIPLINARY ACTIONS AND DISMISSAL.

NO: Corresponde no cuando tales reglas formales no existen. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH REGUL
EXIST.

37c. De acuerdo a la ley, existe una instancia/mecanismo de apelación independiente para el servicio civil pro
LAW, THERE IS AN INDEPENDENT REDRESS MECHANISM FOR THE CIVIL SERVICE AT THE PROVINC

YES NO

Comments:
 El estatuto contempla la posibilidad de apelar, pero ante la misma autoridad de la que emanó la medida que origin

Para poder reclamar ante una instancia superior también es preciso obtener la autorización de la misma autoridad
emanó la medida que origina el reclamo.

Ley Nº XV-0390-2004 (5618) 
 ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO 

 ARTICULO 22.- Cuando el agente considere que se han vulnerado sus derechos, podrá
 interponer ante la Autoridad Administrativa de la que emanó la medida,

 Recurso de Reconsideración dentro de los dos (2) días hábiles de haberse
 notificado de la misma. Dicha Autoridad resolverá el mismo dentro de los cinco

 (5) días hábiles contados desde su interposición. Si el mismo no fuere resuelto
 dentro del plazo mencionado se estimará tácitamente denegado. Rechazada

 tácita o expresamente la Reconsideración, podrá el agente dentro del término de
 dos (2) días hábiles, deducir fundadamente Recurso de Apelación por ante la

 Autoridad que dictó el acto, la que deberá resolver su concesión en el término
 de dos (2) días hábiles. Concedido el Recurso elevará este, con todos sus

 antecedentes y su informe al Superior, dentro del mismo término.



No decidida la concesión del recurso dentro del plazo previsto se considerará
 tácitamente denegada su concesión. La Resolución del Recurso de Apelación
 por el Superior deberá serlo dentro de los treinta (30) días hábiles de recibidas
 las actuaciones. Cuando el Recurso de Apelación deba sustanciarse a nivel de
 Ministerio el plazo de resolución del mismo se amplía a sesenta (60) días

 hábiles. Cuando la resolución de aquel sea competencia del Poder Ejecutivo
 Provincial el plazo se ampliará a ciento veinte (120) días hábiles.

 Los plazos determinados precedentemente se suspenderán cuando para la
 resolución de la apelación deba producirse prueba.

 ARTICULO 23.- No concedida la apelación dentro del término previsto, podrá el agente deducir
 queja por apelación mal denegada por ante el Superior Jerárquico que

 corresponda, dentro del término de dos (2) días hábiles.

 

References:
 Ley Nº XV-0390-2004 (5618) 

 ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO 
 http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?NormaId=558

YES: Corresponde SI cuando existe un mecanismo a través del cuál los miembros y aspirantes al servicio civil p
apelar decisiones/acciones relativas al manejo del personal. Aún corresponde SI en el caso de que el mecanism
interno, siempre que tenga independencia funcional. Los miembros del servicio civil deben poder apelar las dec
esa instancia/mecanismos en la justicia. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A MECHANISM TO WHICH 
SERVANTS AND APPLICANTS FOR THE CIVIL SERVICE AT THE PROVINCIAL LEVEL CAN TAKE GRIEVAN
REGARDING CIVIL SERVICE MANAGEMENT ACTIONS. CIVIL SERVANTS ARE ABLE TO APPEAL THE ME
DECISIONS TO THE JUDICIARY.

NO: Corresponde NO cuando tal mecanismo no existe. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH MECHANISM 

37d. De acuerdo a la ley, los miembros del servicio civil provincial que han sido condenados por casos de corr
inhibidos para ocupar cargos públicos. IN LAW, CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL CONVICTED
CORRUPTION ARE PROHIBITED FROM FUTURE GOVERNMENT EMPLOYMENT.

YES NO

Comments:
 El código penal (que es nacional) pena con la inhabilitación (de duraciones diversas) para el desempeño de cargo

aquellos funcionarios públicos declarados culpables de delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de
público, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el e
funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito.

Asimismo, el Estatuto del Empelado Público de la Provincia impide el ingreso de quiénes hayan sido condenados 
dolosos y por delitos cometido en perjuicio o contra la Administración Pública. Además, la condena por delitos con
Administración Pública es la única causa de exoneración en el régimen disciplinario, y tiene como consecuencia la
del agente y la inhabilitación absoluta e imprescriptible del mismo para ocupar cargos públicos.

ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO
 ARTICULO 11.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, no podrán ingresar a la

 Administración Pública Provincial como agentes comprendidos en el ámbito
 del presente Estatuto:

 

http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?NormaId=558


a) El que hubiere sufrido condena por hecho doloso;
 b) El que hubiere sido condenado por delito cometido en perjuicio o contra la

 Administración Pública;
 c) El fallido o concursado civilmente, hasta que obtuviera su rehabilitación;

 d) El que estuviere inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos;
 e) El que hubiere sido exonerado de cualquier dependencia de la Nación, de

 las provincias o de las Municipalidades, hasta tanto no fuere rehabilitado;
 f) El que se encontrare en situación de incompatibilidad;

 g) El que padeciere enfermedad infecto-contagiosa.
 h) El que se encontrare en infracción a las obligaciones de empadronamiento y

 enrolamiento.
 i) El que hubiere sido declarado deudor moroso del Fisco, mientras no

 regularice su situación.
 j) El que no acreditase encontrarse al día en el pago de los impuestos

 provinciales de los que es titular, debiendo documentar tal circunstancia
 con los certificados de libre deuda correspondientes.

 ARTICULO 33.- Son causas de exoneración:
 Condena penal firme por delito contra la Administración Pública Provincial.

 ARTICULO 35.- LOS EFECTOS DE LAS SANCIONES IMPORTAN:
 d) Exoneración: Además de importar la separación del agente, determina la

 inhabilitación absoluta e imprescriptible del mismo para ocupar cargos
 públicos.

 

References:
 Código Penal, Título XI, Delitos contra la Administración Pública.

Ley Nº XV-0390-2004 (5618)
 ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO

 ARTICULO 11.- 
 ARTICULO 33.- 
 ARTICULO 35.- 
 http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?NormaId=558

YES: Corresponde SI cuando existen normas específicas que prohíben continuar trabajando en la administració
aquellas personas condenadas por casos de corrupción. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE SPECIFIC
PROHIBITING CONTINUED PROVINCIAL GOVERNMENT EMPLOYMENT FOLLOWING A CORRUPTION CO

NO: Corresponde NO cuando no existe ese tipo de norma. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH RULES EX

38. ¿Es efectiva la ley que regula el servicio civil provincial? IS THE LAW GOVERN
ADMINISTRATION AND CIVIL SERVICE AT THE PROVINCIAL LEVEL EFFECTIV

38a. En la práctica, el servicio civil provincial está libre de interferencias políticas. IN PRACTICE, CIVIL SERVA
PROVINCIAL LEVEL ARE PROTECTED FROM POLITICAL INTERFERENCE.

33

http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?NormaId=558


100 75 50 25 0

Comments:
 Hasta en algunos casos en los que el nombramiento es definido por concurso (procedimiento que no es obligatori

algunos casos elegido), la condición de oficialista es un beneficio.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

Mabel Van Soest, encargada del area personal de la Dirección Provincial de Ingresos Pùblicos de la Provincia de 

100: El servicio civil provincial opera en forma independiente del proceso político, sin incentivos ni presiones pa
tratamiento especial o tomar decisiones de política sobre cuestiones políticamente sensibles. Las decisiones ind
raramente son elogiadas o criticadas por las personalidades de la política. Los empleados del servicio civil prov
pueden apelar ante la justicia los despidos políticamente motivados. CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL L
OPERATE INDEPENDENTLY OF THE POLITICAL PROCESS, WITHOUT INCENTIVE OR PRESSURE TO RE
FAVORABLE TREATMENT OR POLICY DECISIONS ON POLITICALLY SENSITIVE ISSUES. CIVIL SERVANT
PROVINCIAL LEVEL RARELY COMMENT ON POLITICAL DEBATES. INDIVIDUAL JUDGMENTS ARE RAREL
OR CRITICIZED BY POLITICAL FIGURES. CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL CAN BRING A CA
COURTS CHALLENGING POLITICALLY-MOTIVATED FIRINGS.

75:

50: El servicio civil provincial opera habitualmente en forma independiente, aunque sus miembros a veces pued
influenciados por incentivos políticos o personales, positivos o negativos. Estos pueden incluir tratamiento favor
desfavorable por parte de sus superiores, elogios o críticas públicas por parte del gobierno, u otras formas de in
Los empleados del servicio civil provincial pueden apelar ante la justicia los despidos políticamente motivados p
que experimenten demoras o escollos burocráticos. 

 CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL ARE TYPICALLY INDEPENDENT, YET ARE SOMETIMES INF
IN THEIR JUDGMENTS BY NEGATIVE OR POSITIVE POLITICAL OR PERSONAL INCENTIVES. THIS MAY I
FAVORABLE OR UNFAVORABLE TREATMENT BY SUPERIORS, PUBLIC CRITICISM OR PRAISE BY THE P
GOVERNMENT, OR OTHER FORMS OF INFLUENCE. CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL MAY B
CASE TO THE JUDICIAL SYSTEM CHALLENGING POLITICALLY-MOTIVATED FIRINGS BUT THE CASE MAY
ENCOUNTER DELAYS OR BUREAUCRATIC HURDLES.

25:

0: Los empleados del servicio civil provincial son habitualmente influenciados por cuestiones políticas y/o perso
pueden incluir vínculos familiares, sociedades profesionales, u otras lealtades. Los incentivos negativos pueden
amenazas, acosos, u otros abusos de poder. Los empleados del servicio civil provincial no tiene posibilidad de e
remedio legal en la justicia ante la eventualidad de un despido políticamente motivado. CIVIL SERVANTS AT TH
PROVINCIAL LEVEL ARE COMMONLY INFLUENCED BY POLITICAL OR PERSONAL MATTERS. THIS MAY 
CONFLICTING FAMILY RELATIONSHIPS, PROFESSIONAL PARTNERSHIPS, OR OTHER PERSONAL LOYA
NEGATIVE INCENTIVES MAY INCLUDE THREATS, HARASSMENT OR OTHER ABUSES OF POWER. CIVIL
AT THE PROVINCIAL LEVEL ARE UNABLE TO FIND A REMEDY IN THE COURTS FOR UNJUSTIFIED OR
POLITICALLY-MOTIVATED FIRINGS.

38b. En la práctica, los empleados de la administración pública provincial son designados y evaluados en func
criterios profesionales. IN PRACTICE, CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL ARE APPOINTED AN
EVALUATED ACCORDING TO PROFESSIONAL CRITERIA.



100 75 50 25 0

Comments:
 No existe evaluación de desempeño y las designaciones responden directamente a intereses políticos.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

Mabel Van Soest, encargada del area personal de la Dirección Provincial de Ingresos Pùblicos de la Provincia de 

100: Las designaciones y evaluaciones en el servicio civil provincial se realizan en base a la calificación profesi
personas designadas están libres de conflictos de interés derivados de lealtades personales, conexiones familia
sesgos. Las personas designadas habitualmente no tienen afiliación política clara. APPOINTMENTS TO THE C
SERVICE AT THE PROVINCIAL LEVEL AND THEIR PROFESSIONAL EVALUATIONS ARE MADE BASED ON
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS. INDIVIDUALS APPOINTED ARE FREE OF CONFLICTS OF INTEREST A
FROM PERSONAL LOYALTIES, FAMILY CONNECTIONS OR OTHER BIASES. INDIVIDUALS APPOINTED U
NOT HAVE CLEAR POLITICAL PARTY AFFILIATIONS.

75:

50: Las designaciones y evaluaciones usualmente se basan en criterios profesionales. De todos modos, las per
designadas pueden tener lealtades políticas/partidarias claras. APPOINTMENTS AND PROFESSIONAL ASSES
ARE USUALLY BASED ON PROFESSIONAL QUALIFICATIONS. INDIVIDUALS APPOINTED MAY HAVE CLEA
LOYALTIES, HOWEVER.

25:

0: Las designaciones y evaluaciones a menudo se basan en consideraciones políticas. Las personas designada
habitualmente tienen conflictos de interés derivados de lealtades personales, conexiones familiares, u otros ses
personas designadas habitualmente tienen lealtades políticas/partidarias claras. APPOINTMENTS AND PROFE
ASSESSMENTS ARE OFTEN BASED ON POLITICAL CONSIDERATIONS. INDIVIDUALS APPOINTED OFTE
CONFLICTS OF INTEREST DUE TO PERSONAL LOYALTIES, FAMILY CONNECTIONS OR OTHER BIASES.
INDIVIDUALS APPOINTED OFTEN HAVE CLEAR PARTY LOYALTIES.

38c. En la práctica, la gestión del personal en el servicio civil (designaciones, despidos y promociones) no está
nepotismo y el clientelismo. IN PRACTICE, CIVIL SERVICE MANAGEMENT ACTIONS (E.G. HIRING, FIRING
PROMOTIONS) AT THE PROVINCIAL LEVEL ARE NOT BASED ON NEPOTISM, CRONYISM, OR PATRON

100 75 50 25 0



Comments:
 El proceso de ingreso no es competitivo y no hay un sistema de evaluación de desempeño. Se podría afirmar que

castiga con relación al trabajo partidario y político con designaciones, despidos y promociones.
 Para el despido de empleados públicos de planta permanente, si existe un régimen protegido, es decir se debe ini

sumario donde se prueban las causas del despido, antes de que pueda ser desvinculado. No obstante en el sistem
Gobierno Provincial conviven otras figuras que establecen la relación: empleados contratados (relación de depend
renovación trimestral), pasantes (pago de sumas fijas no remunerativas, sin aportes) y trabajadores del plan de in
(pago de suma fija no remunerativa, sin aportes), estas figuras que conviven en el ámbito laboral pueden ser desp
ningún tramite previo, no hay régimen de protección.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

Mabel Van Soest, encargada del area personal de la Dirección Provincial de Ingresos Pùblicos de la Provincia de 

100: El nepotismo y el clientelismo son activamente desincentivados en todos los niveles de la administración p
provincial. Las designaciones, los despidos y la promociones están basados en el mérito y el desempeño. NEPO
(FAVORABLE TREATMENT OF FAMILY MEMBERS), CRONYISM (FAVORABLE TREATMENT OF FRIENDS A
COLLEAGUES), AND PATRONAGE (FAVORABLE TREATMENT OF THOSE WHO REWARD THEIR SUPERIO
ACTIVELY DISCOURAGED AT ALL LEVELS OF THE PROVINCIAL CIVIL SERVICE. HIRINGS, FIRINGS, AND
PROMOTIONS ARE BASED ON MERIT AND PERFORMANCE.

75:

50: El nepotismo y el clientelismo son desincentivados en la administración pública provincial aunque existen ex
Los dirigentes políticos a veces designan a familiares o amigos en puestos favorables de la administración públ
o les brindan algún tipo de tratamiento favorable. NEPOTISM, CRONYISM, AND PATRONAGE ARE DISCOUR
EXCEPTIONS EXIST. POLITICAL LEADERS OR SENIOR OFFICIALS SOMETIMES APPOINT FAMILY MEMB
FRIENDS TO FAVORABLE POSITIONS IN THE PROVINCIAL CIVIL SERVICE, OR LEND OTHER FAVORABL
TREATMENT.

25:

0: El nepotismo y el clientelismo son principios comúnmente aceptados para designar, despedir o promocionar 
del servicio civil provincial. NEPOTISM, CRONYISM, AND PATRONAGE ARE COMMONLY ACCEPTED PRINC
HIRING, FIRING AND PROMOTIONS OF PROVINCIAL CIVIL SERVANTS.

38d. En la práctica, los cargos del servicio civil provincial están claramente descriptos. IN PRACTICE, CIVIL S
THE PROVINCIAL LEVEL HAVE CLEAR JOB DESCRIPTIONS.

100 75 50 25 0

Comments:
 La existencia de la Ley de Ministerios, que establece el organigrama del Ejecutivo Provincial, solo define los puest

designación directa del Gobernador y sus Ministros.
 El resto del Personal convive con estructuras contractuales diversas: contrato formal y permanente, contrato forma

renovación trimestral, pasantitas rentadas (sin aportes), subsidios de carácter social (sin aportes).
 A esta diversidad de remuneraciones y condiciones laborales, se le suma la no descripción de puestos formal por 



área va tomando la forma de la gestión coyuntural y de acuerdo a las habilidades de las personas que en ellas est
Esto también es resultado de los rápidos cambios en la estructura formal de los ministerios y de la rotación de per
de los mismos.

 En el mes de diciembre de 2008, cambió el 80% del gabinete ejecutivo provincial que se había constituido al inicio
del ejecutivo en diciembre de 2007. Esto causa mucha inestabilidad y un sin número de cambios en la forma de tr

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Mabel Van Soest, encargada del area personal de la Dirección Provincial de Ingresos Pùblicos de la Provincia de 

100: Los empleados del servicio civil provincial casi siempre cuentan con una descripción formal de sus cargos
establecen categoría, función y remuneraciones. La descripción de los cargos provee un criterio confiable para 
servicio civil provincial tanto en términos de necesidades de capital humano (incluyendo autoridad y responsabi
base salarial. CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL ALMOST ALWAYS HAVE FORMAL JOB DESCR
ESTABLISHING LEVELS OF SENIORITY, ASSIGNED FUNCTIONS, AND COMPENSATION. JOB DESCRIPTI
RELIABLE MEANS TO MAP POSITIONS TO BOTH HUMAN CAPITAL REQUIREMENTS (INCLUDING THE PO
AUTHORITY AND RESPONSIBILITIES) AND BASE PAY.

75:

50: Los empleados del servicio civil provincial casi siempre cuentan con una descripción formal de sus cargos, p
excepciones. Algunos empleados del servicio civil provincial pueden no estar incluidos en las asignaciones form
tareas y remuneraciones. La descripción de algunos cargos no se corresponde claramente con las responsabili
asumidas o el salario recibido. CIVIL SERVANTS AT THE SUB-NATIONAL LEVEL OFTEN HAVE FORMAL JOB
DESCRIPTIONS, BUT EXCEPTIONS EXIST. SOME PROVINCIAL CIVIL SERVANTS MAY NOT BE PART OF T
FORMAL ASSIGNMENT OF DUTIES AND COMPENSATIONS. SOME JOB DESCRIPTIONS MAY NOT MAP C
TO PAY OR RESPONSIBILITIES IN SOME CASES.

25:

0: Los empleados del servicio civil provincial no tienen roles formales o descripción de sus cargos. Cuando la de
cargos existe, ésta tiene poco o nada que ver con las responsabilidades, la autoridad o el salario del empelado 
CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL DO NOT HAVE FORMAL ROLES OR JOB DESCRIPTIONS. I
SUCH JOB DESCRIPTIONS HAVE LITTLE OR NOTHING TO DO WITH THE POSITION’S RESPONSIBILITIES
AUTHORITY, OR PAY.

38e. En la práctica, las bonificaciones constituyen sólo una pequeña fracción del salario total de los empleado
civil provincial. (por ejemplo, ítems no remunerativos, extras, etc.). IN PRACTICE, CIVIL SERVANT BONUSES
PROVINCIAL LEVEL CONSTITUTE ONLY A SMALL FACTION OF TOTAL PAY.

100 75 50 25 0

Comments:
 En lo que hace al personal de planta permanente y contratado, donde hay una relación formal y con aportes y pre

completas, las bonificaciones en general representan más del 20% del salario. No obstante cabe destacar la gran 
personal que recibe una remuneración bajo una relación precarizada, es decir, que recibe dinero en forma de subs
pasantías.



Si contamos las 70.000 personas que están en relación de dependencia con el estado provincial, 40.000 son del P
Inclusión y 10.000 están bajo relaciones precarias. Es decir, que el 70% estaría en condiciones precarias de contr

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

Mabel Van Soest, encargada del área personal de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos de la Provincia de 

100: Las bonificaciones no constituyen más del 10% del salario total de los empleados del servicio civil y no con
parte importante del salario neto. PROVINCIAL CIVIL SERVANT BONUSES CONSTITUTE NO MORE THAN 1
TOTAL PAY AND DO NOT REPRESENT A MAJOR ELEMENT OF TAKE-HOME PAY.

75:

50: Las bonificaciones representan habitualmente una pequeña parte del salario neto para la mayor parte de los
del servicio civil provincial pero existen excepciones. Para algunos empleados del servicio civil provincial las bo
representan una parte significativa de su salario total. PROVINCIAL CIVIL SERVANTS BONUSES ARE GENER
SMALL PERCENTAGE OF TOTAL TAKE-HOME PAY FOR MOST LOCAL CIVIL SERVANTS THOUGH EXCEP
EXIST WHERE SOME PROVINCIAL CIVIL SERVANTS’ BONUSES REPRESENT A SIGNIFICANT PART OF T

25:

0: La mayoría de los empleados del servicio civil provincial reciben bonificaciones que representan una porción 
de su salario neto. En algunos casos la bonificación representa la mayor parte del salario. MOST PROVINCIAL 
SERVANTS RECEIVE BONUSES THAT REPRESENT A SIGNIFICANT AMOUNT OF TOTAL TAKE-HOME PAY
CASES BONUSES REPRESENT THE MAJORITY OF TOTAL PAY TO PROVINCIAL CIVIL SERVANTS.

38f. En la práctica, el gobierno provincial pública la cantidad de puestos autorizados (el tamaño de la planta au
el servicio civil provincial y el número efectivo de designaciones. IN PRACTICE, THE PROVINCIAL GOVERN
PUBLISHES THE NUMBER OF AUTHORIZED CIVIL SERVICE POSITIONS ALONG WITH THE NUMBER O
ACTUALLY FILLED AT THE PROVINCIAL LEVEL.

100 75 50 25 0

Comments:
 En lo que hace al personal de planta permanente y contratado, el número total de puestos autorizados está anunc

presupuesto y las designaciones son formales y se conoce exactamente lo que cobran.
 El personal que recibe una remuneración bajo una relación precarizada, es decir recibe dinero en forma de subsid

pasantías, y la información es accesible.
 Este tipo de designaciones son altamente discrecionales.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h



del gobierno de la provincia.
 Mabel Van Soest, encargada del area personal de la Dirección Provincial de Ingresos Pùblicos de la Provincia de 

100: El gobierno provincia pública esta información regularmente. THE PROVINCIAL GOVERNMENT PUBLISH
LIST ON A REGULAR BASIS.

75:

50: El gobierno provincial pública esta información pero habitualmente en forma incompleta o no actualizada. P
años entre publicación y publicación. THE PROVINCIAL GOVERNMENT PUBLISHES SUCH A LIST BUT IT IS
DELAYED OR INCOMPLETE. THERE MAY BE MULTIPLE YEARS IN BETWEEN EACH SUCCESSIVE PUBLI

25:

0: El gobierno provincial nunca pública esta información o cuando lo hace es en forma totalmente incompleta. T
PROVNCIAL GOVERNMENT RARELY OR NEVER PUBLISHES SUCH A LIST, OR WHEN IT DOES IT IS WHO
INCOMPLETE.

38g. En la práctica, el mecanismo independiente de apelaciones para el servicio civil provincial es efectivo. IN
THE INDEPENDENT REDRESS MECHANISM FOR THE CIVIL SERVICE AT THE PROVINCIAL LEVEL IS E

100 75 50 25 0

Comments:
 La legislación no prevé un mecanismo de apelación independiente para el servicio civil.

 

References:
 Mabel Van Soest, encargada del area personal de la Dirección Provincial de Ingresos Pùblicos de la Provincia de 

Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

100: El mecanismo de apelaciones independiente para el servicio civil provincial puede controlar los tiempos y e
de sus investigaciones sin ninguna interferencia de las autoridades dirigen el día a día del servicio civil. THE
INDEPENDENT REDRESS MECHANISM FOR THE CIVIL SERVICE AT THE PROVINCIAL LEVEL CAN CONT
TIMING AND PACE OF ITS INVESTIGATIONS WITHOUT ANY INPUT FROM THE BODIES THAT MANAGE P
CIVIL SERVANTS ON A DAY-TO-DAY BASIS.

75:

50: El mecanismo de apelaciones independiente para el servicio civil provincial generalmente puede decidir qué
cuándo pero a veces puede estar sujeto a presiones del poder ejecutivo o de las autoridades que dirigen el día 
servicio civil provincial. THE INDEPENDENT CIVIL SERVICE REDRESS MECHANISM AT THE PROVINCIAL L
GENERALLY DECIDE WHAT TO INVESTIGATE AND WHEN BUT IS SOMETIMES SUBJECT TO PRESSURE



EXECUTIVE OR THE BODIES THAT MANAGE PROVINCIAL CIVIL SERVANTS ON A DAY-TO-DAY BASIS ON
POLITICALLY SENSITIVE ISSUES.

25:

0: El mecanismo de apelaciones para el servicio civil provincial depende de la aprobación del poder ejecutivo p
las autoridades que dirigen el día a día del servicio civil provincial para iniciar investigaciones. Es casi imposible
adelante investigaciones políticamente sensibles. THE CIVIL SERVICE REDRESS MECHANISM AT THE SUB-
LEVEL MUST RELY ON APPROVAL FROM THE EXECUTIVE OR THE BODIES THAT MANAGE PROVINCIAL
SERVANTS ON A DAY-TO-DAY BASIS BEFORE INITIATING INVESTIGATIONS. POLITICALLY SENSITIVE
INVESTIGATIONS ARE ALMOST IMPOSSIBLE TO MOVE FORWARD ON.

38h. En la práctica, en el último año, el gobierno provincial ha pagado los salarios del servicio civil a tiempo. IN
IN THE PAST YEAR, THE GOVERNMENT HAS PAID CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL ON TI

100 75 50 25 0

Comments:
 El Poder Ejecutivo mantiene esta práctica de pago a término desde hace más de 15 años. Se publican y difunden 

meses las fechas de pago con unos días de antelación y se cumplen. http://www.sanluis.gov.ar/SL/Paginas/Noticia
TemaId=1&InfoPrensaId=2559

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

Mabel Van Soest, encargada del area personal de la Dirección Provincial de Ingresos Pùblicos de la Provincia de 

100: En el último año, ningún empleado del servicio civil provincial a percibido su sueldo con demora. IN THE P
NO PROVINCIAL CIVIL SERVANTS HAVE BEEN PAID LATE.

75:

50: En el último año, algunos empleados del servicio civil provincial han percibido su sueldo con demora. IN TH
YEAR, SOME PROVINCIAL CIVIL SERVANTS HAVE BEEN PAID LATE.

25:

0: En el último año, con frecuencia los empleados del servicio público provincial no han percibido su salario en t
forma. 

 IN THE PAST YEAR, PROVINCIAL CIVIL SERVANTS HAVE FREQUENTLY BEEN DENIED DUE PAY.

38i. En la práctica, a los empleados del servicio civil condenados por hechos de corrupción se les prohíbe con
ocupando cargos públicos. IN PRACTICE, CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL CONVICTED OF
CORRUPTION ARE PROHIBITED FROM FUTURE GOVERNMENT EMPLOYMENT.



100 75 50 25 0

Comments:
 El Código Penal establece la pena de inhabilitación para aquellos funcionarios públicos declarados culpables de d

de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias, malversación de cau
y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito.
acuerdo al estatuto del empleado público de la provincia, la única causa de exoneración es la condena por delito c
administración pública. Sin embargo, las investigaciones de este tipo no son habituales, en la práctica no ha habid
por hechos de corrupción dentro de la administración pública, y las exoneraciones no son habituales. Por este mo
antecedentes que permitan evaluar cómo funcionan estas prohibiciones en al práctica.

 

References:
 Mabel Van Soest, encargada del area personal de la Dirección Provincial de Ingresos Pùblicos de la Provincia de 

Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

100: Existe un sistema formal de lista negra y períodos de inhibición para los empleados del servicio civil conde
hechos de corrupción. Todos los empleados del servicio civil provincial. Están sujetos s este sistema. A SYSTE
FORMAL BLACKLISTS AND COOLING OFF PERIODS IS IN PLACE FOR PROVINCIAL CIVIL SERVANTS CO
OF CORRUPTION. ALL PROVINCIAL CIVIL SERVANTS ARE SUBJECT TO THIS SYSTEM.

75:

50: Existe un sistema formal de lista negra y períodos de inhibición para los empleados del servicio civil conden
hechos de corrupción pero tiene fallas. Algunos empleados provinciales no están sujetos al sistema o las prohib
veces no se hacen efectivas. A SYSTEM OF FORMAL BLACKLISTS AND COOLING OFF PERIODS IS IN PLA
THE SYSTEM HAS FLAWS. SOME CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL MAY NOT BE AFFECTED
SYSTEM, OR THE PROHIBITIONS ARE SOMETIMES NOT EFFECTIVE.

25:

0: No existe un sistema de ese tipo o existe pero no es efectivo a la hora evitar que empleados del servicio civil 
que han sido condenados por hechos de corrupción continúen ocupando cargos públicos. THERE IS NO SUCH
OR THE SYSTEM IS CONSISTENTLY INEFFECTIVE IN PROHIBITING FUTURE EMPLOYMENT OF CONVIC
PROVINCIAL CIVIL SERVANTS.

39. ¿Existe normativa que regule el conflicto de intereses en el servicio civil provin
THERE REGULATIONS ADDRESSING CONFLICTS OF INTEREST FOR CIVIL S
AT THE PROVINCIAL LEVEL?

75



39a. De acuerdo a la ley, los miembros del servicio civil provincial deben recusarse de tomar decisiones de po
sus intereses personales puedan estar afectados/involucrados. IN LAW, THERE ARE REQUIREMENTS FOR 
SERVANTS AT THE PROVINICIAL LEVEL TO RECUSE THEMSELVES FROM POLICY DECISIONS WHERE
PERSONAL INTERESTS MAY BE AFFECTED.

YES NO

Comments:
 Ley Nº XV-0390-2004 (5618)

 ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO
 CAPITULO IV

 DEBERES Y PROHIBICIONES
 ARTICULO 15.- Deberes: Sin perjuicio de los deberes que particularmente le impongan las

 leyes, decretos, y resoluciones, el agente está obligado:
 i) A declarar sus actividades de carácter lucrativo, a fin de establecer si son

 compatibles con el ejercicio de sus funciones;
 k) A excusarse de intervenir en todo aquello en que su actuación puede

 originar interpretaciones de parcialidad y/o concurra en incompatibilidad
 moral;

 

References:
 Ley Nº XV-0390-2004 (5618)

 ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO
 CAPITULO IV

 DEBERES Y PROHIBICIONES
 ARTICULO 15.- 

 i)
 k)

YES: Corresponde SI cuando los miembros del servicio civil provincial deben recusarse de tomar decisiones de
cuando sus interese personales están involucrados (incluyendo sus intereses financieros y los de sus familiares
A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE REQUIREMENTS FOR CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL L
RECUSE THEMSELVES FROM POLICY DECISIONS WHERE THEIR PERSONAL INTERESTS, INCLUDING 
FINANCIAL INTERESTS AS WELL AS THOSE OF THEIR FAMILY AND FRIENDS, ARE AFFECTED.

NO: Corresponde NO cuando no existe esa obligación. A NO SCORE EXISTS IF NO SUCH REQUIREMENTS 
REGULATION OR LAW.

39b. De acuerdo a la ley, los miembros del servicio civil provincial están sujetos a restricciones para ocupar po
sector privado una vez que dejan la función pública. IN LAW, THERE ARE RESTRICTIONS FOR CIVIL SERV
PROVINCIAL LEVEL ENTERING THE PRIVATE SECTOR AFTER LEAVING THE GOVERNMENT.



YES NO

 

References:
 No existen en la legislación provincial este tipo de restricciones.

YES: Corresponde SI cuando la ley establece restricciones para ocupar posiciones en el sector privado a los m
servicio civil una vez que dejan la función pública cuando éstas impliquen un conflicto de intereses, incluyendo a
posiciones destinadas a influenciar a sus antiguos colegas que permanecen en la administración pública. A YES
EARNED IF THERE ARE REGULATIONS RESTRICTING PROVINCIAL CIVIL SERVANTS’ ABILITY TO TAKE 
IN THE PRIVATE SECTOR AFTER LEAVING GOVERNMENT THAT WOULD PRESENT A CONFLICT OF INT
INCLUDING POSITIONS THAT DIRECTLY SEEK TO INFLUENCE THEIR FORMER COLLEAGUES.

NO: Corresponde NO cuando esas restricciones no existen. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH RESTRIC
EXIST.

39c. Existen normas que regulan los regalos y la hospitalidad ofrecida a los miembros del servicio civil provinc
THERE ARE REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY OFFERED TO CIVIL SERVANTS AT 
PROVINCIAL LEVEL.

YES NO

Comments:
 Ley Nº XV-0390-2004 (5618)

 ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO
 ARTICULO 16.- Prohibiciones: Queda prohibido a los agentes sin perjuicio de lo que al respecto establezcan las d

especiales:
 i) Aceptar dádivas, obsequios o ventajas de cualquier índole, aún fuera de

 servicio, que le ofrezcan como retribución por actos inherentes a sus
 funciones a consecuencia de ellas;

 

References:
 Ley Nº XV-0390-2004 (5618)

 ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO
 Art. 16, inciso i)

YES: Corresponde un SI cuando existen directivas formales con respecto a los regalos y hospitalidad ofrecida a
miembros del servicio civil provincial. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE FORMAL GUIDELINES REG
GIFTS AND HOSPITALITY GIVEN TO CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL.

NO: Corresponde NO si no existen directivas formales o regulación respecto a los regalos y la hospitalidad ofre
miembros del servicio civil provincial. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE NO SUCH GUIDELINES OR



REGULATIONS.

39d. De acuerdo a la ley los agentes comprendidos en los niveles más altos del servicio civil provincial están o
presentar regularmente una declaración jurada patrimonial y financiera. IN LAW, THE SENIOR CIVIL SERVAN
REQUIRED TO FILE A REGULAR ASSET DISCLOSURE FORM.

YES NO

Comments:
 Ley Nº XV-0390-2004 (5618)

ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO
 CAPITULO IV

 DEBERES Y PROHIBICIONES
 ARTICULO 15.- Deberes: Sin perjuicio de los deberes que particularmente le impongan las

 leyes, decretos, y resoluciones, el agente está obligado:
 j) A declarar anualmente bajo juramento su situación patrimonial y

 modificaciones ulteriores cuando desempeñe cargos de nivel y jerarquía
 superior o de naturaleza pecuniaria;

 

References:
 Ley Nº XV-0390-2004 (5618)

ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO
 CAPITULO IV

 DEBERES Y PROHIBICIONES
 ARTICULO 15.- 

 j)

YES: Corresponde SI cuando los agentes comprendidos en los niveles más altos del servicio civil provincial est
a presentar una declaración jurada patrimonial y financiera. Ésta declaración puede no estar disponible al públic
SCORE IS EARNED IF SENIOR CIVIL SERVANTS ARE REQUIRED BY LAW TO FILE AN ASSET DISCLOSU
WHILE IN OFFICE, ILLUSTRATING SOURCES OF INCOME, STOCK HOLDINGS, AND OTHER ASSETS. TH
NEED NOT BE PUBLICLY AVAILABLE TO SCORE A YES. FIGUREHEAD OFFICIALS (SYMBOLIC FIGURES 
DAY-TO-DAY AUTHORITY) MAY BE EXEMPT.

NO: Corresponde NO cuando los agentes comprendidos en los niveles más altos del servicio civil provincial no 
obligado a presentar una declaración jurada patrimonial y financiera. A NO SCORE IS EARNED IF SENIOR CIV
SERVANTS ARE NOT REQUIRED TO DISCLOSE ASSETS.

40. ¿Son efectivas las normas que regulan el conflicto de intereses para el servicio
provincial? ARE THERE REGULATIONS GOVERNING CONFLICTS OF INTERES
MEMBERS OF THE CIVIL SERVICE?



40a. En la práctica, la regulación que restringe el empleo en el sector privado después de dejar la función púb
miembros del servicio civil provincial es efectiva. IN PRACTICE, THE REGULATIONS RESTRICTING POST-
GOVERNMENT PRIVATE SECTOR EMPLOYMENT FOR CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL AR
EFFECTIVE.

100 75 50 25 0

Comments:
 No existe en la legislación provincial para este tipo de restricciones.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia.

 Mabel Van Soest, encargada del area personal de la Dirección Provincial de Ingresos Pùblicos de la Provincia de 

100: La regulación que restringe el empleo en el sector privado después de dejar la función pública para los mie
servicio civil provincial se aplica uniformemente. No se han dado o han sido excepcionales los casos en los que
servidores públicos que se emplean en el sector privado después de dejar la función pública se dedican a influe
ex colegas sin respetar el período de inhibición establecido por la ley. THE REGULATIONS RESTRICTING POS
GOVERNMENT PRIVATE SECTOR EMPLOYMENT FOR CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL ARE
UNIFORMLY ENFORCED. THERE ARE NO OR FEW CASES OF PROVINCIAL SERVANTS TAKING JOBS IN
PRIVATE SECTOR AFTER LEAVING GOVERNMENT WHERE THEY DIRECTLY LOBBY OR SEEK TO INFLU
THEIR FORMER COLLEAGUES WITHOUT AN ADEQUATE COOLING OFF” PERIOD.

75:

50: La regulación se aplica habitualmente pero existen algunas excepciones. En algunos sectores es de público
conocimiento que los miembros del servicio civil provincial cuando dejan la función pública suelen aceptar posic
sector privado que implican intentar influenciar a sus ex colegas , sin respetar el período de inhibición establecid
THE REGULATIONS ARE GENERALLY ENFORCED THOUGH SOME EXCEPTIONS EXIST. IN CERTAIN SEC
CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL ARE KNOWN TO REGULARLY TAKE JOBS IN THE PRIVATE
THAT ENTAIL DIRECTLY LOBBYING OR SEEKING TO INFLUENCE THEIR FORMER GOVERNMENT COLLE
COOLING OFF PERIODS ARE SHORT AND SOMETIMES IGNORED.

25:

0: La regulación casi no se aplica. Los miembros del servicio civil provincial después de dejar la función pública
rutinariamente toman posiciones en el sector privado que implican ejercer una influencia directa sobre sus ex co
Nunca se respeta el período de inhibición que establece la ley. THE REGULATIONS ARE RARELY OR NEVER
ENFORCED. CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL ROUTINELY TAKE JOBS IN THE PRIVATE SEC
FOLLOWING GOVERNMENT EMPLOYMENT THAT INVOLVE DIRECT LOBBYING OR INFLUENCING OF FO
COLLEAGUES. COOLING OFF PERIODS ARE NON-EXISTENT OR NEVER ENFORCED.

0



40b. En la práctica, la regulación sobre los regalos y la hospitalidad ofrecida a los miembros del servicio civil e
PRACTICE, THE REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY OFFERED TO CIVIL SERVANTS
PROVINCIAL LEVEL ARE EFFECTIVE.

100 75 50 25 0

Comments:
 No existe ningún mecanismo de control del cumplimiento de las disposiciones sobre regalos y hospitalidad ofrecid

de la administración publica, recae únicamente sobre la conciencia de los empleados. Tampoco hay en funcionam
sistema de recepción de denuncias.

 

References:
 Mabel Van Soest, encargada del area personal de la Dirección Provincial de Ingresos Pùblicos de la Provincia de 

Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.
 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h

del gobierno de la provincia

100: Las normas que regulan los regalos y la hospitalidad ofrecida a los miembros del servicio civil provincial so
suficientemente restrictivas en términos de montos y se las aplica regular y uniformemente. Los miembros del s
provincial nunca o excepcionalmente aceptan regalos u hospitalidad por encima de los montos estipulados por 
REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY TO CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL 
REGULARLY ENFORCED AND SUFFICIENTLY RESTRICT THE AMOUNTS OF GIFTS AND HOSPITALITY T
BE GIVEN TO CIVIL SERVANTS. PROVINCIAL CIVIL SERVANTS NEVER OR RARELY ACCEPT GIFTS OR
HOSPITALITY ABOVE WHAT IS ALLOWED.

75:

50: Las normas que regulan los regalos y la hospitalidad ofrecida a los miembros del servicio civil provincial se 
generalmente aunque existen excepciones. Es de público conocimiento que algunos miembros del servicio civil
en ciertos sectores aceptan regalos u hospitalidad de parte de grupos de interés por encima de los montos esta
la ley. THE REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY TO CIVIL SERVANTS AT THE PROVINC
ARE GENERALLY APPLIED THOUGH EXCEPTIONS EXIST. SOME PROVINCIAL CIVIL SERVANTS IN CERT
SECTORS ARE KNOWN TO ACCEPT GREATER AMOUNTS OF GIFTS AND HOSPITALITY FROM OUTSIDE
GROUPS OR PRIVATE SECTOR ACTORS THAN IS ALLOWED.

25:

0: Las normas que regulan los regalos y la hospitalidad ofrecida a los miembros del servicio civil provincial son
rutinariamente ignoradas. Los miembros del servicio civil provincial rutinariamente aceptan regalos u hospitalida
encima de los montos establecidos por la ley de parte de grupos de interés y actores que buscan influenciarlos.
REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY TO THE PROVINCIAL CIVIL SERVICE ARE ROUTIN
IGNORED AND UNENFORCED. PROVINICIAL CIVIL SERVANTS ROUTINELY ACCEPT SIGNIFICANT AMOU
GIFTS AND HOSPITALITY FROM OUTSIDE INTEREST GROUPS AND ACTORS SEEKING TO INFLUENCE T
DECISIONS.

40c. En la práctica, el deber de los miembros del servicio civil de recusarse de tomar decisiones de política cu
intereses personales están involucrados se cumple efectivamente. IN PRACTICE, THE REQUIREMENTS FO



PROVINCIAL CIVIL SERVICE RECUSAL FROM POLICY DECISIONS AFFECTING PERSONAL INTERESTS
EFFECTIVE.

100 75 50 25 0

Comments:
 No están claros los límites acerca de las recusaciones, por lo tanto queda a total discrecionalidad del empleado; e

caso de empresas familiares, si la titularidad es de un pariente cercano, queda a discrecionalidad del empleado la
sobre el tema. En el caso de sociedades, se modifica la estructura societaria, se cambia la titularidad y se continú
relaciones comerciales o institucionales.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Mabel Van Soest, encargada del area personal de la Dirección Provincial de Ingresos Pùblicos de la Provincia de 

100: El deber de los miembros del servicio civil de recusarse de tomar decisiones de política cuando sus interes
personales están involucrados es rutinariamente cumplido por la mayoría de los servidores públicos. THE REQ
THAT PROVINCIAL CIVIL SERVANTS RECUSE THEMSELVES FROM POLICY DECISIONS WHERE THEIR P
INTERESTS ARE AFFECTED ARE ROUTINELY FOLLOWED BY MOST OR ALL CIVIL SERVANTS.

75:

50: El deber de los miembros del servicio civil de recusarse de tomar decisiones de política cuando sus interese
personales están involucrados es rutinariamente cumplido por la mayoría de los servidores públicos aunque exi
excepciones. En algunos sectores es sabido que los miembros del servicio civil provincial rutinariamente particip
decisiones de política en las que sus intereses personales están afectados/involucrados. THE REQUIREMENTS
PROVINCIAL CIVIL SERVANTS RECUSE THEMSELVES FROM POLICY DECISIONS WHERE THEIR PERSO
INTERESTS ARE AFFECTED ARE FOLLOWED BY MOST PROVINCIAL CIVIL SERVANTS THOUGH EXCEP
EXIST. IN CERTAIN SECTORS, PROVINCIAL CIVIL SERVANTS ARE KNOWN TO ROUTINELY PARTICIPATE
DECISIONS WHERE THEIR PERSONAL INTERESTS ARE AFFECTED.

25:

0: La mayoría de los miembros del servicio civil ignoran constantemente el deber de recusarse de tomar decisio
política cuando sus intereses personales están afectados. MOST PROVINICAL CIVIL SERVANTS ROUTINELY
RECUSAL REQUIREMENTS AND CONTINUE TO PARTICIPATE IN POLICY DECISIONS WHERE THEIR PER
INTERESTS ARE AFFECTED.

41. ¿Pueden los ciudadanos tener acceso a las declaraciones juradas patrimoniale
financieras de los agentes comprendidos en los niveles más altos del servicio públ
provincial? CAN CITIZENS ACCESS THE ASSET DISCLOSURE RECORDS OF S
CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL?



41a. De acuerdo a la ley, los ciudadanos tienen acceso a las declaraciones juradas patrimoniales y financieras
agentes comprendidos en los niveles más altos del servicio civil provincial. IN LAW, CITIZENS CAN ACCESS 
DISCLOSURE RECORDS OF SENIOR-LEVEL CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL.

YES NO

Comments:
 Las declaraciones juradas que presentan los agentes más altos de la administración pública provincial se guardan

cerrado y lacrado en la Escribanía de Gobierno.

 

References:
 Ley Nº XV-0390-2004 (5618)

ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO
 CAPITULO IV

 DEBERES Y PROHIBICIONES
 ARTICULO 15.- Deberes: Sin perjuicio de los deberes que particularmente le impongan las

 leyes, decretos, y resoluciones, el agente está obligado:
 j) A declarar anualmente bajo juramento su situación patrimonial y

 modificaciones ulteriores cuando desempeñe cargos de nivel y jerarquía
 superior o de naturaleza pecuniaria;

YES: Corresponde SI cuando existen normas que garantizan a los ciudadanos el acceso a las declaraciones ju
patrimoniales y financieras de los agentes comprendidos en los niveles más altos del servicio civil provincial. A 
IS EARNED IF LAWS OR REGULATIONS GUARANTEE THAT CITIZENS CAN ACCESS THE ASSET RECOR
SENIOR-LEVEL CIVIL SERVANTS AT THE PROVINCIAL LEVEL.

NO: Corresponde NO cuando los agentes del servicio civil provincial comprendidos en las categorías más altas
obligados a presentar una declaración jurada patrimonial y financiera. También corresponde NO cuando si está
a presentarla pero ésta no es pública. A NO SCORE IS EARNED IF SENIOR-LEVEL CIVIL SERVANTS AT THE
PROVINICAL LEVEL DO NOT FILE AN ASSET DISCLOSURE. A NO SCORE IS EARNED IF SENIOR-LEVEL 
SERVANTS AT THE PROVINICIAL LEVEL FILE AN ASSET DISCLOSURE, BUT IT IS NOT AVAILABLE TO TH

41b. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a las declaraciones juradas patrimoniales y financieras de
comprendidos en los niveles más altos del servicio civil provincial en un plazo de tiempo razonable. IN PRACT
CITIZENS CAN ACCESS THE ASSET DISCLOSURE RECORDS OF SENIOR CIVIL SERVANTS AT THE PR
LEVEL WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD.

100 75 50 25 0

0



Comments:
 Las declaraciones juradas que presentan los agentes más altos de la administración pública provincial se guardan

cerrado y lacrado en la Escribanía de Gobierno, sólo pueden ser abiertas por pedido de las justicia.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Mabel Van Soest, encargada del area personal de la Dirección Provincial de Ingresos Pùblicos de la Provincia de 

100: Las declaraciones están disponibles en línea o pueden obtenerse en un plazo de dos días. Las declaracio
uniformemente disponibles y no existen demoras para la información políticamente sensible. RECORDS ARE A
ON-LINE, OR RECORDS CAN BE OBTAINED WITHIN TWO DAYS. RECORDS ARE UNIFORMLY AVAILABLE
ARE NO DELAYS FOR POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION.

75:

50: Obtener las declaraciones demora alrededor de dos semanas. Pueden experimentarse algunas demoras. R
TAKE AROUND TWO WEEKS TO OBTAIN. SOME DELAYS MAY BE EXPERIENCED.

25:

0: Obtener las declaraciones juradas demora mas de dos meses. En la mayor parte de los casos la información
conseguirse más rápidamente, pero se verifican demoras persistentes cuando la información es políticamente s
RECORDS TAKE MORE THAN A MONTH TO ACQUIRE. IN SOME CASES, MOST RECORDS MAY BE AVAIL
SOONER, BUT THERE MAY BE PERSISTENT DELAYS IN OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE RECORDS

41c. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a las declaraciones juradas patrimoniales y financieras de
comprendidos en los niveles más altos del servicio civil provincial aun costo razonable. IN PRACTICE, CITIZE
ACCESS THE ASSET DISCLOSURE RECORDS OF SENIOR CIVIL SERVANTS AT THE SUB-NATIONAL LE
REASONABLE COST.

100 75 50 25 0

Comments:
 Las declaraciones juradas que presentan los agentes más altos de la administración pública provincial se guardan

cerrado y lacrado en la Escribanía de Gobierno, sólo pueden ser abiertas por pedido de las justicia.

 

References:
 Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

 Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

 Mabel Van Soest, encargada del area personal de la Dirección Provincial de Ingresos Pùblicos de la Provincia de 



100: Las declaraciones juradas son accesibles en forma gratuita para todos los ciudadanos o al costo del fotoco
Pueden obtenerse a muy bajo costo a través del correo electrónico o en línea. RECORDS ARE FREE TO ALL C
OR AVAILABLE FOR THE COST OF PHOTOCOPYING. RECORDS CAN BE OBTAINED AT LITTLE COST, SU
MAIL, OR ON-LINE.

75:

50: Recuperar las declaraciones juradas implica una carga financiera a los ciudadanos, periodistas u OSC. La o
los registros puede requerir trasladarse hasta una oficina en la capital de la provincia. RECORDS IMPOSE A FI
BURDEN ON CITIZENS, JOURNALISTS OR CSOS. RETRIEVING RECORDS MAY REQUIRE A VISIT TO A S
OFFICE, SUCH AS A PROVINICIAL CAPITAL.

25:

0: Recuperar las declaraciones juradas implica una gran carga financiera para los ciudadanos. El costo de cons
registros es prohibitivo para la mayoría de los ciudadanos, periodistas y OSC. RETRIEVING RECORDS IMPOS
MAJOR FINANCIAL BURDEN ON CITIZENS. COST OF RECORDS ARE PROHIBITIVE TO MOST CITIZENS,
JOURNALISTS, OR CSOS TRYING TO ACCESS THIS INFORMATION.

27

42. ¿Es el proceso de compras y contrataciones del sector público provincial efect
THE PUBLIC PROCUREMENT PROCESS AT THE PROVINCIAL LEVEL EFFECT

42a. De acuerdo a la ley existen normas que regulan el conflicto de intereses para los funcionarios públicos pr
encargados de las compras y contrataciones. IN LAW, THERE ARE REGULATIONS ADDRESSING CONFLIC
INTEREST FOR PUBLIC PROCUREMENT OFFICIALS AT THE PROVINCIAL LEVEL.

YES NO

Comments:
 Ley Nº XV-0390-2004 (5618)

 ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO

ARTICULO 16.- Prohibiciones: Queda prohibido a los agentes sin perjuicio de lo que al respecto
 establezcan las disposiciones especiales:

 a) Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de

V-2. Sistema provinical de Compras y Contrataciones
PROVINCIAL PROCUREMENT SYSTEM

68



terceros que se encuentran o no oficialmente a su cargo, prohibición que
 subsistirá seis (6) meses después de cesar en sus funciones;

 b) Asociarse, dirigir, administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas
 físicas o jurídicas que gestionen, o exploten concesiones o privilegios de la

 Administración Provincial, o que sean proveedores o contratistas de la
 misma;

 c) Recibir, directa o indirectamente, beneficios originados en contratos,
 concesiones, franquicias o adjudicaciones celebradas u, otorgadas por la

 Administración Provincial;
 5

 d) Mantener vinculaciones que le representen beneficios u obligaciones con
 entidades privadas, directamente fiscalizadas por la repartición en que

 prestan servicios;
 e) Valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a

 sus funciones para realizar proselitismo o acción política.
 Esta prohibición no incluye el ejercicio de los derechos políticos del agente,

 de acuerdo a sus convicciones, siempre que se desenvuelva dentro de un
 marco de mesura.

 f) Realizar, propiciar, o consentir actos incompatibles con las normas de
 moral, urbanidad y buenas costumbres;

 g) Arrogarse la representación del Fisco o del servicio al que pertenecen para
 ejecutar actos o contratos que excedieren de sus atribuciones o que

 comprometan al erario provincial;
 h) Solicitar o percibir directa o indirectamente estipendios o recompensas que

 no sean las determinadas por normas vigentes;
 i) Aceptar dádivas, obsequios o ventajas de cualquier índole, aún fuera de

 servicio, que le ofrezcan como retribución por actos inherentes a sus
 funciones a consecuencia de ellas;

 j) Retirar o utilizar con fines particulares los elementos de transporte y útiles
 de trabajo o documentos, destinados al servicio oficial o los servicios del

 personal;
 k) Practicar el comercio en cualquiera de sus formas, dentro del ámbito de la

 Administración Pública Provincial;
 l) Promover o aceptar homenajes y todo otro acto que implique sumisión y

 obsecuencia a los superiores jerárquicos como así también suscripciones,
 adhesiones o contribuciones al personal;

 m) Referirse en forma despectiva, por cualquier medio, a las autoridades o a
 los actos emanados, pudiendo sin embargo en trabajos firmados criticarlos

 desde un punto de vista doctrinario, técnico o de la organización del
 servicio;

 n) Concurrir a casinos, a salas de juegos de azar o hipódromos;
 ñ) Ordenar o efectuar descuentos en los haberes del personal con fines no

 autorizados expresamente por disposición legal;
 o) Realizar gestiones por conducto de personas extrañas a las que

 jerárquicamente corresponda, en todo lo relacionado con los deberes,
 prohibiciones y derechos establecidos en este Estatuto;

 p) Valerse de los conocimientos adquiridos en la función para fines ajenos al
 servicio cuando afecten los intereses del Estado.

 

References:
 Ley Nº XV-0390-2004 (5618)

 ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO
 ARTICULO 16.-

Los funcionarios encargados del sistema de compras y contrataciones están sujetos a la msima normativa sobre c
intereses que el resto de la APP. La norma citada no es específica para el sistema de compras y contrataciones si
aplica a todos los empelados de la APP.

YES: Corresponde SI cuando existen normas formales específicas que definen y regulan el conflicto de interese
deberes del funcionario público y los intereses privados para los funcionarios del sistema de compras y contrata



También corresponde SI cuando las normas contemplan a todo el servicio civil, incluyendo a quiénes trabajan e
de compras y contrataciones. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE SPECIFIC FORMAL REGULATIONS
AND REGULATING CONFLICTS OF INTEREST BETWEEN OFFICIAL PUBLIC DUTY AND PRIVATE INTERE
SUB-NATIONAL PUBLIC PROCUREMENT OFFICIALS. A YES SCORE IS EARNED IF SUCH REGULATIONS
ALL CIVIL SERVANTS AT THE SUB-NATIONAL LEVEL, INCLUDING PROCUREMENT OFFICIALS.

NO: Corresponde NO si tales normas no existen. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH RULES EXIST.

42b. De acuerdo a la ley, los funcionarios públicos provinciales del sistema de compras y contrataciones debe
capacitación obligatoria.

 IN LAW, THERE IS MANDATORY PROFESSIONAL TRAINING FOR PUBLIC PROCUREMENT OFFICIALS A
PROVINICAL LEVEL.

YES NO

 

References:
 No existe normativa provincial al respecto, en el estatuto del empelado público provincial, la capacitación aparece 

derecho del agente, no una obligación.

YES: Corresponde SI cuando los funcionarios provinciales de compras y contrataciones están sujetos a un siste
capacitación regular para asegurar estándares profesionales en la supervisión de los procesos de compras y
contrataciones. A YES SCORE IS EARNED IF PUBLIC PROCUREMENT OFFICIALS AT THE PROVINCIAL LE
RECEIVE REGULAR MANDATORY TRAINING TO ENSURE PROFESSIONAL STANDARDS IN SUPERVISING
TENDERING PROCESS.

NO: Corresponde NO cuando no existe el requerimiento de capacitación regular para los funcionarios provincia
encargados del sistema de compras y contrataciones. O cuando la capacitacón es esporádica, inconsistente, no
relacionada con lso procesos de compras y contrataciones o es voluntaria. A NO SCORE IS EARNED IF THER
REGULAR REQUIRED TRAINING OF PUBLIC PROCUREMENT OFFICIALS AT THE PROVINCIAL LEVEL, O
TRAINING IS SPORADIC, INCONSISTENT, UNRELATED TO PROCUREMENT PROCESSES, OR VOLUNTAR

42c. En la práctica, el deber de los funcionarios públicos provinciales encargados del sistema de compras y co
de recusarse de tomar decisiones cuando sus intereses personales están involucrados se cumple efectivamen
PRACTICE, THE REQUIREMENTS FOR PROVINCIAL PUBLIC PROCUREMENT OFFICIALS TO RECUSE T
FROM DECISIONS AFFECTING PERSONAL INTERESTS ARE EFFECTIVE.

100 75 50 25 0

Comments:
 No existen mecanismos de control vigentes. La recusación queda a total discrecionalidad del funcionario de turno



 

References:
 Cecilia Luberriaga, CPN funcionaria del area compras del Estado Provincial

Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

100: El deber de los funcionarios públicos provinciales encargados del sistema de compras y contrataciones de
de tomar decisiones cuando sus intereses personales están involucrados es rutinariamente cumplido por la may
servidores públicos. THE REQUIREMENTS THAT PROVINCIAL PUBLIC PROCUREMENTE OFFICIALS RECU
THEMSELVES FROM POLICY DECISIONS WHERE THEIR PERSONAL INTERESTS ARE AFFECTED ARE R
FOLLOWED BY MOST OR ALL CIVIL SERVANTS.

75:

50: El deber de los funcionarios públicos provinciales encargados del sistema de compras y contrataciones de r
tomar decisiones cuando sus intereses personales están involucrados es rutinariamente cumplido por la mayorí
servidores públicos aunque existen excepciones. En algunos sectores es sabido que los funcionarios provincial
encargados del sistema d ecompras y contrataciones rutinariamente participan en decisiones en las que sus int
personales están afectados/involucrados. THE REQUIREMENTS THAT PROVINCIAL PUBLIC PROCUREMEN
OFFICIALS RECUSE THEMSELVES FROM POLICY DECISIONS WHERE THEIR PERSONAL INTERESTS A
AFFECTED ARE FOLLOWED BY MOST PROVINCIAL CIVIL SERVANTS THOUGH EXCEPTIONS EXIST. IN C
SECTORS, SUB-NATIONAL CIVIL SERVANTS ARE KNOWN TO ROUTINELY PARTICIPATE IN POLICY DEC
WHERE THEIR PERSONAL INTERESTS ARE AFFECTED.

25:

0: La mayoría de los funcionarios públicos provinciales encargados del sistema de compras y contrataciones ig
constantemente el deber de recusarse de tomar decisiones de cuando sus intereses personales están afectado
PROVINCIAL PUBLIC PROCUREMENT OFFICIALS ROUTINELY IGNORE RECUSAL REQUIREMENTS AND
TO PARTICIPATE IN POLICY DECISIONS WHERE THEIR PERSONAL INTERESTS ARE AFFECTED.

42d. De acuerdo a la ley, existe un mecanismo que monitorea los bienes, ingresos y hábitos de los funcionario
de las compras y contrataciones en el sector público provincial. IN LAW, THERE IS A MECHANISM THAT MO
ASSETS, INCOMES AND SPENDING HABITS OF PUBLIC PROCUREMENT OFFICIALS AT THE PROVINC

YES NO

Comments:
 Ley Nº XV-0390-2004 (5618)

 ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO
 ARTICULO 15.- Deberes: Sin perjuicio de los deberes que particularmente le impongan las

 leyes, decretos, y resoluciones, el agente está obligado:
 i) A declarar sus actividades de carácter lucrativo, a fin de establecer si son

 compatibles con el ejercicio de sus funciones;
 j) A declarar anualmente bajo juramento su situación patrimonial y

 modificaciones ulteriores cuando desempeñe cargos de nivel y jerarquía
 superior o de naturaleza pecuniaria;



 

References:
 Ley Nº XV-0390-2004 (5618)

 ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO
 Art. 15, incisos i) y j)

Todos los empleados de la APP deben declarar sus actividades de carácter lucrativo, a fin de establecer si son co
el ejercicio de sus funciones y presentar una DDJJ anual, pero nada dice la norma sobre mecanismso de control y
esa información.

YES: Corresponde SI cuando existe alguna agencia con el mandato de monitorear los bienes, ingresos y hábito
funcionarios encargados de las compras y contrataciones en el sector público provincial, como un inspector gen
ejemplo. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A FORMAL MANDATE TO SOME AGENCY TO MONITOR 
ASSETS, INCOMES AND SPENDING HABITS OF PUBLIC PROCUREMENT OFFICIALS AT THE PROVINCIA
SUCH AS AN INSPECTOR GENERAL, OR OMBUDSMAN.

NO: Corresponde No cuando no existe tal mandato. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH MANDATE EXIST

42e. De acuerdo a la ley, las grandes compras y contrataciones del estado provincial requieren llamado a licita
IN LAW, MAJOR PROCUREMENTS AT THE PROVINCIAL LEVEL REQUIRE COMPETITIVE BIDDING.

YES NO

Comments:
 Debe llamarse a licitación pública cuando el monto de la contratación supere los Pesos Setenta Mil ($ 70.000,00),

sean gastos correspondientes a obra pública, con imputación al crédito presupuestario por tal concepto, en cuyo c
de la contratación debe superar los Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00).

Ley Nº VIII-0256-2004
 Ley de Contabilidad, Administración y Control Público de San Luis

 ARTICULO 97.- Licitación. La licitación podrá efectuarse:
 a) En forma pública mediante el llamado a cotizar a un número indefinido de

 posibles oferentes, mediante publicaciones.
 b) En forma privada mediante la invitación directa a no menos de TRES (3)

 posibles oferentes de los más importantes en el ramo, asegurándose que el
 envío de las invitaciones se efectúen en forma simultánea.

 El procedimiento de licitación será aplicable cuando en esta Ley no se haya
 previsto otro específico y se realizará de acuerdo a los montos que en cada caso

 fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del contratante recaiga
 primordialmente en factores económicos.

DECRETO N 2863-MC-2004
 Art. 97.- LICITACION.

 Esta modalidad y las subsiguientes, serán aplicables de acuerdo con los
 criterios dispuestos en el artículo precedente.

 Licitación pública: Se contratará mediante esta modalidad cuando el monto de
 la contratación supere los Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000,-).

 La autorización y aprobación de las contrataciones efectuadas mediante este
 procedimiento se realizará por Decreto del Poder Ejecutivo dictado por

 conducto del Ministerio que corresponda, con refrendo del Ministerio del
 



Capital.
 Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo podrá autorizar y aprobar otro

 procedimiento cuando lo considere conveniente según lo dispuesto en el
 artículo 96 de la ley y del presente reglamento.

 La publicación se realizará por tres (3) días en el Boletín Oficial, por tres (3)
 días alternados en el diario de mayor circulación de la provincia, ambos con
 antelación no menor de diez (10) días corridos a la fecha fijada para la apertura

 de sobres y en el o los sitios WEB del Gobierno de la Provincia.
 Licitación privada: Se contratará por esta modalidad cuando el monto de la

 contratación no supere los Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000,-),
 La autorización y aprobación de las contrataciones efectuadas mediante este

 procedimiento se realizará por Decreto del Poder Ejecutivo dictado por
 conducto del Ministerio que corresponda, con refrendo del Ministerio del

 Capital.
 La invitación se realizará con una anticipación no menor a diez (10) días de la

 fecha de la presentación de ofertas, el resto del procedimiento se ajustará a lo
 establecido para las licitaciones públicas. La licitación privada fracasada por

 ofertas inconvenientes no habilita el trámite de la contratación directa. En
 todos los procedimientos de selección del contratante, en que la invitación a

 participar se realice a un determinado número de personas físicas y/o jurídicas,
 quien realice el llamado deberá considerar y evaluar las ofertas presentadas

 por quienes no fueron convocados.
 En todos los casos, podrán efectuarse llamados provinciales, nacionales e

 internacionales, según esté dirigido a interesados y oferentes que tengan el
 asiento principal de sus negocios en la Provincia, en el país o en el exterior,
 respectivamente.

 En todos los casos la licitación será de etapa única, realizándose la
 comparación de ofertas técnica y económica en un único acto al momento de la

 apertura de los sobres, salvo que por razones de conveniencia el Poder
 Ejecutivo disponga lo contrario.

 Igualmente es público todo el proceso licitatorio hasta el momento de la
 adjudicación inclusive.

DECRETO Nº 5287 MHP-2008
  ART. 97°.- LICITACION.

 Esta modalidad y las subsiguientes, serán aplicables de acuerdo con los criterios dispuestos en
 el artículo precedente.

 Licitación Pública: Se contratará mediante esta modalidad cuando el monto de la contratación
 supere los Pesos Setenta Mil ($ 70.000,00), excepto que sean gastos correspondientes a obra
 pública, con imputación al crédito presupuestario por tal concepto, en cuyo caso el monto de la
 contratación debe superar los Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00).

 La autorización y aprobación de las contrataciones efectuadas mediante este procedimiento se
 realizará por Decreto del Poder Ejecutivo dictado por conducto del Ministerio que corresponda, con

 refrendo del Ministerio de Hacienda Pública.
 Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo podrá autorizar y aprobar otro procedimiento cuando lo

 considere conveniente según lo dispuesto en el artículo 96º de la Ley y del presente reglamento.
 La publicación se realizará por tres (3) días en el Boletín Oficial y Judicial, por tres (3) días

 alternados en el diario de mayor circulación de la Provincia, ambos con antelación no menor de diez
 (10) días corridos a la fecha fijada para la apertura de sobres y en el o los sitios WEB del Gobierno

 de la Provincia.
 Licitación Privada: Se contratará por esta modalidad cuando el monto de la contratación no

 supere los Pesos Setenta Mil ($ 70.000,00), excepto que sean gastos correspondientes a obra
 pública, con imputación al crédito presupuestario por tal concepto, en cuyo caso el monto de la
 contratación no supere los Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00).

 La autorización y aprobación de las contrataciones efectuadas mediante este procedimiento se
 realizará por Decreto del Poder Ejecutivo dictado por conducto del Ministerio que corresponda, con

 refrendo del Ministerio de Hacienda Pública.
 La invitación se realizará con una anticipación no menor a diez (10) días de la fecha de la

 presentación de ofertas, el resto del procedimiento se ajustará a lo establecido para las licitaciones
 públicas. La licitación privada fracasada por ofertas inconvenientes no habilita el trámite de la

 contratación directa.
 Podrán efectuarse Licitaciones Provinciales, Nacionales e Internacionales, según esté dirigido a

 interesados y oferentes que tengan el asiento principal de sus negocios en la Provincia, en el país o
 en el exterior, respectivamente.

 En todos los casos la licitación será de etapa única, realizándose la comparación de ofertas



técnica y económica en un único acto al momento de la apertura de los sobres, salvo que por
 razones de conveniencia el Poder Ejecutivo disponga lo contrario.

 Igualmente es público todo el proceso licitatorio hasta el momento de la adjudicación inclusive�.-

 

References:
 Ley Nº VIII-0256-2004

 Ley de Contabilidad, Administración y Control Público de San Luis 
 http://www.uape.org.ar/documentos/sanluis/docs/0256.pdf

En los decretos reglamentarios se van actualizando los montos autorizados.

DECRETO N 2863-MC-2004
 Art. 97.- LICITACION.

DECRETO Nº 5287 MHP-2008
  ART. 97°.- LICITACION.

http://ministerios.sanluis.gov.ar/canal.asp?idCanal=8541

YES: Corresponde SI cuando todas las grandes compras y contrataciones del estado provincial requieren llama
licitación pública. A YES SCORE IS EARNED IF ALL MAJOR PROCUREMENTS AT THE PROVINCIAL LEVEL
COMPETITIVE BIDDING.

NO: Corresponde NO cuando no es obligatorio el llamado a licitación para todas las grandes compras o contrat
estado provincial. A NO SCORE IS EARNED IF COMPETITIVE BIDDING IS NOT REQUIRED BY LAW OR RE
FOR MAJOR PROCUREMENT AT THE PROVINCIAL LEVEL.

42f. De acuerdo a la ley, las compras y contrataciones directas en el estado provincial están limitadas. IN LAW
FORMAL REQUIREMENTS LIMIT THE EXTENT OF SOLE SOURCING FOR PROVINCIAL PROCUREMENT

YES NO

Comments:
 Están limitadas en general por los procedimientos de la Ley de Contabilidad y por la ley de Presupuesto y los mon

disponen por decreto reglamentario.

Ley Nº VIII-0256-2004
 Ley de Contabilidad, Administración y Control Público de San Luis 

 TiTulo VI – Sistema de suministro de bienes y servicios – 
 ARTICULO 100.- Contratación Directa. Podrá contratarse directamente cuando:

 a) No supere el monto fijado por la reglamentación.
 b) Exista precio testigo. Este procedimiento de selección es aplicable cuando

 un bien o servicio normalizado o de características homogéneas se
 manifieste con una tendencia estadística. a juicio de la Autoridad de
 Aplicación. En estos casos se podrá seleccionar al contratista siempre y

 cuando el precio convenido no supere el DOS POR CIENTO (2%) del
 precio testigo y hasta el monto que fije la reglamentación .

http://www.uape.org.ar/documentos/sanluis/docs/0256.pdf
http://ministerios.sanluis.gov.ar/canal.asp?idCanal=8541


c) Existan razones de verdadera urgencia o casos fortuitos no previsibles y se
 demuestre que su realización, por cualquiera de los procedimientos

 licitatorios previstos, resienta el servicio o perjudique al erario.
 d) Resulten desiertas o fracasadas las licitaciones o el remate público, y que

 por razones fundadas no sea conveniente realizar por otro acto similar.
 e) La adquisición o ejecución de obras técnicas, científicas o de carácter

 artístico deba confiarse necesariamente a personas de reconocida capacidad
 o especialización.

 f) La adquisición de bienes o servicios cuya venta sea exclusiva de aquéllos
 que tienen privilegio para ello o que posea exclusivamente una persona

 entidad; siempre que no existieren sustitutos convenientes.
 g) Sea necesario realizar contrataciones en un país extranjero y siempre que se

 demuestre la imposibilidad de realizar la licitación o el concurso de precios.
 h) Se de cumplimiento a convenios y contrataciones que se efectúen con

 organismos públicos.
 i) Se trate de bienes o de servicios de notoria escasez en el mercado,

 debidamente demostrada.
 j) Se contrate técnicos o profesionales especializados, de reconocida

 capacidad para las funciones a desempeñar.
 k) Se trate de reparación de máquinas, equipos o motores, cuyo desarme,

 traslado o examen, previo a la licitación, convierta a ésta en una operación
 onerosa.

 l) Se compre y venda productos destinados al fomento económico o a la
 satisfacción de necesidades sanitarias o sociales, siempre que en caso de

 venta, la misma se efectúe a los usuarios o consumidores.
 m) Se trate de bienes o servicios cuyos precios sean determinados por el

 Estado Nacional, Provincial o Municipal, debiéndose a igualdad de
 condiciones, darse preferencia a los producidos o suministrados por los

 organismos públicos.
 n) Se compre o venda bienes en remate público, debiendo establecerse

 previamente el precio máximo a pagar o el mínimo cobrar en la operación.
 o) Se haga la venta de publicaciones oficiales, de la producción de organismos

 que realicen actividades agropecuarias o industriales y de servicios
 tarifados que preste la administración.

 p) Se realicen publicaciones oficiales de la prensa escrita, la radiotelefonía y la
 televisión.

 En cada uno de los casos deberá demostrarse en forma adecuada y exhaustiva,
 la existencia de las circunstancias invocadas y la razonabilidad del precio a

 pagar. Las excepciones previstas en este artículo tienen carácter taxativo.

DECRETO N 2863-MC-2004
 Art. 100.- CONTRATACION DIRECTA.

 Se utilizará en los casos y bajo las condiciones que se establecen a
 continuación:

 a) Será aplicable cuando el monto de la contratación no supere la suma de
 Pesos Cinco Mil ($ 5.000). Si se trata de bienes, servicios o gastos

 correspondientes a obra pública no incluidos en la modalidad de precios testigo,
 se adjuntarán tres presupuestos como mínimo para determinar el mejor precio,

 que justificará la razonabilidad del precio a pagar.
 La autorización y aprobación de las contrataciones efectuadas mediante este

 procedimiento se realizará según se contrate:
 1) Bienes y servicios, excepto los profesionales

 Hasta $ 1.000, por el Jefe del Programa Compras y Contrataciones, Control de
 Fondos Específicos Entes y Programas Residuales.

 Mas de $ 1.000, y hasta $ 5.000, por el Ministro del Capital.
 Para el Hotel Potrero de los Funes:

 Hasta $ 1.000, por el Titular de la Unidad Ejecutora.
 Mas de $ 1.000, y hasta $ 5.000, por el Ministro del área que corresponda.

 Para Casa de San Luis en Buenos Aires y Casa de San Luis en Córdoba:
 Hasta $ 5.000, por el Titular de la Unidad Ejecutora.

 2) Gastos correspondientes a obra pública, con imputación al crédito
 presupuestario por tal concepto

 Hasta $ 1.000, por el Titular de la Unidad Ejecutora.
 Mas de $ 1.000, y hasta $ 5.000, por el Ministro del área que corresponda.

 3) Compras de bienes y servicios, efectuadas bajo la modalidad de subsidios,



detallados en el artículo 92, inciso c) del reglamento.
 Hasta $ 500, por el Titular de la Unidad Ejecutora.

 Mas de $ 500, y hasta $ 2.000, por el Resolución del Programa del cual
 depende la Unidad Ejecutora.

 Mas de $ 2.000, por Decreto del Poder Ejecutivo dictado por conducto del
 Ministerio que corresponda, con refrendo del Ministerio del Capital.

 4) Otorgamiento de subsidios
 Hasta $ 100, por Resolución del Ministro de la Cultura del Trabajo.

 b) Precios testigos: El Programa Compras y Contrataciones, Control de Fondos
 Específicos Entes y Programas Residuales publicará trimestralmente por tres

 (3) días en el Boletín Oficial y por tres (3) días alternados en el diario de mayor
 circulación de la provincia, el nomenclador de artículos incluidos en la

 modalidad de precios testigo. A los fines de confeccionar la nómina de bienes y
 servicios, cada unidad ejecutora deberá comunicar fehacientemente los

 artículos de uso indispensable o habitual.
 Cuando uno o más bienes o servicios incluidos en el nomenclador no tuvieren

 determinado un precio testigo, pierda vigencia el mismo, existan problemas de
 desabastecimiento y/o existan precios menores en el mercado, el Programa

 Compras y Contrataciones, Control de Fondos Específicos Entes y Programas
 Residuales invitará a cotizar a los oferentes inscriptos en el S.I.O.E., con una

 anticipación no menor a tres (3) días hábiles de la fecha de la presentación de
 ofertas. Los proveedores interesados deberán suministrar sus precios

 electrónicamente, conteniendo la información obligatoria exigida por el
 aplicativo que se implemente, el que establecerá como mínimo las

 especificaciones y rango de cantidades de cada artículo del nomenclador
 estandarizado por el cual se solicita cotización. Con las mismas se

 confeccionará el cuadro comparativo de precios y se consignará el menor
 obtenido para cada artículo, siendo éste el precio testigo. Los proveedores
 participantes deberán aceptar la venta al precio testigo, indicando el plazo de

 mantenimiento y de entrega. Estos listados de bienes y servicios con precios
 testigo y proveedores de los mismos, estarán a disposición de quienes deseen

 consultarlos en dicho Programa. Su consulta es obligatoria por los responsables
 de cada unidad ejecutora y entidades, quienes a los fines de efectuar la orden

 de compra deberán adjuntar el cuadro actualizado emitido por el sistema.
 Una vez entregada la orden de compra, el proveedor no podrá alegar causal de

 incumplimiento fundada en el proceso de selección de oferta, ya que la misma
 constituye un compromiso de venta bajo las condiciones establecidas.

 Los listados de precio testigo serán publicados en el o los sitios web del
 Gobierno de la Provincia.

 La autorización y aprobación de las contrataciones efectuadas mediante este
 procedimiento se realizará según se contrate:

 Hasta $ 5.000, por el Titular de la Unidad Ejecutora.
 Mas de $ 5.000, y hasta $ 20.000, por el Ministerio del área que corresponda.

 c) La urgencia deberá responder a circunstancia objetivas y su magnitud
 deberá ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en

 tiempo oportuno.
 d) Cuando una licitación hubiere resultado desierta o no se hubiesen

 presentado en la misma oferta admisible, o se declarase fracasada, podrá
 realizarse la contratación directa, utilizando el mismo pliego de base y

 condiciones. De la misma manera se procederá en la subasta o remate público
 para el caso de los inmuebles, muebles o semovientes, objetos de arte o de

 interés histórico.
 e) Se encuadrarán en este apartado los casos que los nombrados sean los

 únicos que puedan llevar a cabo la prestación. Se deberá fundar la necesidad
 de especialización y los antecedentes que acrediten la notoria capacidad

 científica, técnica o artística de la empresa, artistas o especialista a quienes
 especialmente se les encomiende la ejecución de la obra o trabajo.

 f) Deberá quedar documentada en el expediente la demostración de tal
 exclusividad. La marca no constituye de por si causal de exclusividad, salvo que

 no haya sustituto convenientes. En todos los casos la determinación de que no
 existen sustitutos convenientes deberá basarse en informes técnicos. La

 contratación con un fabricante exclusivo, solo corresponderá cuando este
 documente que se ha reservado el privilegio de la venta del bien que elabora.

 Se incluye en este apartado, la adquisición de material bibliográfico en el país o
 en el exterior a editoriales o personas físicas o jurídicas especializadas en la

 materia.



g) Sin reglamentación.
 h) Sin reglamentación.
 i) Deberá surgir en el expediente la realización de informes técnicos que

 demuestren fehacientemente la escasez de los bienes o servicios.
 j) Se deberá fundar la necesidad de especialización y los antecedentes que

 acrediten la notaria capacidad científica, técnica o artística de las empresas,
 artistas o especialistas a quienes especialmente se les encomiende la ejecución

 de la obra o trabajo. Las contrataciones respectivas deberán establecer la
 responsabilidad propia y exclusiva del contratante, quien actuará

 inexcusablemente sin relación de dependencia con el Estado provincial.
 k) Se encuadrarán en este apartado las reparaciones de vehículos y motores a

 las cuales se podrán asimilar las de maquinaria y equipo cuyo desarme,
 traslado o examen previo sea imprescindible para determinar la reparación

 necesaria y resulte más oneroso en caso de adoptarse otro procedimiento de
 contratación.

 No podrá utilizarse la contratación directa para las reparaciones comunes de
 mantenimiento de tales elementos.

 l) Sin reglamentación.
 m) Sin reglamentación.

 n) Se tendrá presente lo dispuesto en el apartado d) del artículo 100 de la ley y
 del presente reglamento.

 o) Sin reglamentación.
 p) Quedan comprendidas las publicaciones oficiales que utilicen cualquier medio

 (televisión, radio, videos, diapositivas, fotografías, diarios, revistas, folletos,
 libros, paneles, murales, sonido, etc.) para la difusión de actos, obras, y demás

 acciones de gobierno. A los fines de la contratación de la publicidad,
 establécese el siguiente procedimiento:

 1) El organismo que requiera publicación oficial deberá solicitarla por escrito
 con la debida antelación al Ministro, Secretario o Funcionario con rango

 equivalente del área correspondiente, acreditando la disponibilidad
 presupuestaria.

 2) Con la aprobación del Funcionario a que alude el punto 1), se dará curso al
 Programa Asistencia General de la Gobernación y Control de Gestión.

 3) Dicho Programa dará curso a Publicidad la que propondrá al mismo los
 medios con los cuales se efectuará la contratación, acreditando la razonabilidad

 del precio a pagar y debiendo, previo a la emisión de la Orden de Publicidad,
 solicitar a la unidad ejecutora recurrente la imputación preventiva.

 4) Con el visto bueno del Jefe de Programa Asistencia General de la
 Gobernación y Control de Gestión, Publicidad emitirá la Orden de Publicidad

 correspondiente, la que deberá ser sometida con todos los antecedentes a
 consideración y firma del Ministro o Vice Ministro de la Legalidad y Relaciones

 Institucionales
 5) El medio por el cual se efectúe la contratación presentará a Publicidad,

 dependiente del Programa Asistencia General de la Gobernación y Control de
 Gestión, la facturación con las constancias de la publicación realizada.

 6) Publicidad constatará que el servicio se efectuó de acuerdo a lo solicitado y
 de corresponder, prestará conformidad a lo facturado, dando curso al Ministerio
 correspondiente de la gestión de cobro.

 7) El Ministro, Secretario o Funcionario con rango equivalente, autoriza el pago,
 ordenando la realización de los trámites pertinentes con intervención de los

 organismos correspondientes.
 8) Dentro de los cinco (5) días de efectuado el pago, se deberá iniciar el

 trámite de aprobación, según lo establecido en la Ley N 5065.
 9) Por conducto del Ministerio respectivo se dicta el decreto de aprobación.

DECRETO Nº 5287 MHP-2008
 ART. 100°.- CONTRATACION DIRECTA.

 Se utilizará en los casos y bajo las condiciones que se establecen a continuación:
 a) Será aplicable cuando el monto de la contratación no supere la suma de Pesos Diez Mil ($

 10.000,00). Si se trata de bienes y servicios no incluidos en la modalidad de precios testigo, se
 adjuntarán tres presupuestos como mínimo para determinar el mejor precio, que justificará la

 razonabilidad del precio a pagar.
 La autorización y aprobación de las contrataciones efectuadas mediante este procedimiento se

 realizará según se contrate:
 1) Bienes y servicios



Hasta $ 2.000,00 por el Jefe del Programa Compras.
 Mas de $ 2.000,00 y hasta $ 10.000,00 por el Ministro de Hacienda Pública.

 Para el Hotel Potrero de los Funes:
 Hasta $ 2.000,00 por el Titular de la Unidad Ejecutora.

 Mas de $ 2.000,00 y hasta $ 10.000,00 por el Ministro del área que corresponda.
 Para Casa de San Luis en Buenos Aires y Casa de San Luis en Córdoba:

 Hasta $ 10.000,00 por el Titular de la Unidad Ejecutora.
 2) Bienes y Servicios con imputación al crédito presupuestario correspondiente a obra pública

 Hasta $ 2.000,00 por el Titular de la Unidad Ejecutora.
 Mas de $ 2.000,00 y hasta $ 10.000,00 por el Ministro del área que corresponda.

 3) Compras de bienes y servicios, efectuadas bajo la modalidad de subsidios.
 Hasta $ 2.000,00 por el Titular de la Unidad Ejecutora.

 Mas de $ 2.000,00 y hasta $ 10.000,00 por Resolución del Ministerio que corresponda.
 Mas de $ 10.000,00 por Decreto del Poder Ejecutivo dictado por conducto del Ministerio que

 corresponda, con refrendo del Ministerio de Hacienda Pública.
 b) Precios testigos: El Programa Compras publicará trimestralmente por tres (3) días en el

 Boletín Oficial y Judicial, y por tres (3) días alternados en el diario de mayor circulación de la
 provincia, el nomenclador de artículos incluidos en la modalidad de precios testigo. A los fines de

 confeccionar la nómina de bienes y servicios, cada unidad ejecutora deberá comunicar
 fehacientemente los artículos de uso indispensable o habitual.

 Cuando uno o más bienes o servicios incluidos en el nomenclador no tuvieren determinado un
 precio testigo, pierda vigencia el mismo, existan problemas de desabastecimiento y/o existan precios

 menores en el mercado, el Programa Compras invitará a cotizar a los oferentes inscriptos en el
 Sistema de Información sobre Oferentes del Estado (S.I.O.E.), con una anticipación no menor a tres

 (3) días hábiles de la fecha de la presentación de ofertas. Los proveedores interesados deberán
 suministrar sus precios electrónicamente, conteniendo la información obligatoria exigida por el

 aplicativo que se implemente, el que establecerá como mínimo las especificaciones y rango de
 cantidades de cada artículo del nomenclador estandarizado por el cual se solicita cotización. Con las

 mismas se confeccionará el cuadro comparativo de precios y se consignará el menor obtenido para
 cada artículo, siendo éste el precio testigo. Los proveedores participantes deberán aceptar la venta
 al precio testigo, indicando el plazo de mantenimiento y de entrega. Estos listados de bienes y

 servicios con precios testigo y proveedores de los mismos, estarán a disposición de quienes deseen
 consultarlos en dicho Programa. Su consulta es obligatoria por los responsables de cada unidad

 ejecutora y entidades, quienes a los fines de efectuar la orden de compra deberán adjuntar el cuadro
 actualizado emitido por el sistem

 

References:
 Ley Nº VIII-0256-2004

 Ley de Contabilidad, Administración y Control Público de San Luis 
 TiTulo VI – Sistema de suministro de bienes y servicios – 

 http://www.uape.org.ar/documentos/sanluis/docs/0256.pdf

YES: Corresponde SI cuando las compras y contrataciones directas en el estado provincial están limitadas a co
específicas y bien definidas como cuando un proveedor es la única fuente de determinada tecnología. 

 A YES SCORE IS EARNED IF SOLE SOURCING AT THE PROVINCIAL LEVEL IS LIMITED TO SPECIFIC, TIG
DEFINED CONDITIONS, SUCH AS WHEN A SUPPLIER IS THE ONLY SOURCE OF A SKILL OR TECHNOLO

NO: Corresponde NO cuando no existen prohibiciones en materia de compras y contrataciones directas en el s
provincial. También corresponde NO cuando las prohibiciones son generales o poco específicas. A NO SCORE
IF THERE ARE NO PROHIBITIONS ON SOLE SOURCING AT THE PROVINCIAL LEVEL. A NO SCORE IS EA
THE PROHIBITIONS ON SOLE SOURCING ARE GENERAL AND UNSPECIFIC.

42g. De acuerdo a la ley, los oferentes que perdieron una licitación convocada por el Estado provincial pueden
revisión oficial de la decisión. IN LAW, UNSUCCESSFUL BIDDERS CAN INSTIGATE AN OFFICIAL REVIEW 
PROVINCIAL PROCUREMENT DECISIONS.

http://www.uape.org.ar/documentos/sanluis/docs/0256.pdf


YES NO

Comments:
 El artículo 97 de la Ley de Contabilidad enuncia la licitación como instrumento para la adquisición de bienes de ac

montos reglamentados y luego se decreta el Pliego único de bases y condiciones que se usa en todas las licitacio
acompañado del pliego de condiciones particulares que hacen al suministro especifico.

 En el pliego de bases y condiciones generales se establece en su artículo N°15, la facultad de impugnar por el ofe
las instancias de la licitación.

 

References:
 Titulo VI – Sistema de suministro de bienes y servicios – Ley de Contabilidad, Administración y Control Público de

Nº VIII-0256-2004
 http://www.uape.org.ar/documentos/sanluis/docs/0256.pdf

YES: Corresponde SI cuando existe un proceso de apelación formal. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS
APPEAL PROCESS FOR UNSUCCESSFUL BIDDERS.

NO: Corresponde NO cuando ese proceso no existe. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH PROCESS EXIS

42h. De acuerdo a la ley, los oferentes que perdieron una licitación convocada por el Estado provincial pueden
decisión ante la justicia.

 IN LAW, UNSUCCESSFUL BIDDERS CAN CHALLENGE PROCUREMENT DECISIONS AT THE PROVINCIA
COURT OF LAW.

YES NO

Comments:
 Igualmente establece un juicio en tribunales ordinarios.

 

References:
 Art. 29 Enjuiciamiento de funcionarios y empleados” Constitución de San Luis

 http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc

YES: Corresponde SI cuando los oferentes que perdieron la licitación pueden apelar la decisión ante la justicia.
SCORE IS EARNED IF UNSUCCESSFUL BIDDERS CAN USE THE COURTS TO APPEAL A PROCUREMEN
AT THE PROVINCIAL LEVEL.

NO: Corresponde NO cuando ese mecanismo/proceso no existe. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH PRO
EXISTS.

http://www.uape.org.ar/documentos/sanluis/docs/0256.pdf
http://www.conabip.gov.ar/sic_2008/docs/constituciones/San_Luis.doc


42i. De acuerdo a la ley, las compañías que han cometido infracciones graves a la normativa sobre compras y
contrataciones (por ejemplo, sobornos) tienen prohibido participar en futuras licitaciones del gobierno provincia
COMPANIES GUILTY OF MAJOR VIOLATIONS OF PROVINCIAL PROCUREMENT REGULATIONS (I.E. BR
PROHIBITED FROM PARTICIPATING IN FUTURE PROCUREMENT BIDS AT THE PROVINCIAL LEVEL.

YES NO

Comments:
 DECRETO N 2863-MC-2004

 Art. 106.- REGLAMENTO DE CONTRATACIONES.
 PERSONAS HABILITADAS

 Podrán contratar con el Estado todas las personas físicas o jurídicas, con
 capacidad para obligarse y que no se encuentren alcanzadas por las causales

 previstas por el párrafo siguiente.
 PERSONAS NO HABILITADAS

 No podrán contratar con el Estado provincial:
 a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren suspendidas o

 inhabilitadas.
 b) Los agentes y funcionarios del Estado Provincial y de las Empresas y

 Sociedades del Estado en las cuales aquéllos tuvieran una participación
 suficiente para formar la voluntad social.

 c) Los fallidos, concursados e interdictos.
 d) Los condenados por delitos dolosos.

 e) Los condenados por delitos en perjuicio o contra la Administración Pública.
 f) Los fallidos o concursados civilmente, hasta que obtuviera su rehabilitación.
 g) Los que estuvieren inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos.

 h) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus
 obligaciones impositivas provinciales y previsionales.

 

References:
 DECRETO N 2863-MC-2004

 Art. 106.- REGLAMENTO DE CONTRATACIONES.
 PERSONAS NO HABILITADAS

 http://ministerios.sanluis.gov.ar/res/8541/media/pdf/18672.pdf

YES: Corresponde SI cuando existen listas negras formales para impedir que compañías que han violado la no
compras y contrataciones sigan haciendo negocios con el estado provincial. 

 A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE FORMAL PROVINCIAL PROCUREMENT BLACKLISTS, PREVEN
CONVICTED COMPANIES FROM DOING BUSINESS WITH THE PROVINCIAL GOVERNMENT.

NO: Corresponde NO cuando ese mecanismo no existe. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH PROCESS E

42j. En la práctica, las compañías que han cometido violaciones graves a la normativa sobre compras y contra
ejemplo, sobornos) tiene prohibido participar en futuras licitaciones del gobierno provincial. IN PRACTICE, CO
GUILTY OF MAJOR VIOLATIONS OF PROCUREMENT REGULATIONS (I.E. BRIBERY) ARE PROHIBITED F
PARTICIPATING IN FUTURE PROCUREMENT BIDS AT THE PROVINCIAL LEVEL.

http://ministerios.sanluis.gov.ar/res/8541/media/pdf/18672.pdf


100 75 50 25 0

Comments:
 No hay en la provincia casos de sobornos que hayan sido comprobados por la justicia.

El sistema de compras y contrataciones elimina la posibilidad de participar en futuras licitaciones y/o concursos de
empresas que no hayan cumplido con las condiciones, hayan pedido soborno o modificado lo ofrecido en sus ofer
funcionario mediante nota al responsable del sistema, lo inhabilita a la presentación de futuras solicitudes de ofert

 

References:
 Cecilia Luberriaga, CPN funcionaria del area compras del Estado Provincial

Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

Oscar Angel Flores, periodista de Radio Universidad, miembro de FOPEA, corresponsal del Clarin para San Luis.

100: Existe un sistema de listas negras formales y períodos de inhibición para evitar que las compañías que ha
violaciones graves a la normativa sobre compras y contrataciones (por ejemplo, sobornos) continúen haciendo 
con el estado provincial. Todas las compañías están sujetas a este sistema. A SYSTEM OF FORMAL BLACKLI
COOLING OFF PERIODS IS IN PLACE FOR COMPANIES CONVICTED OF CORRUPTION. ALL COMPANIES
SUBJECT TO THIS SYSTEM.

75:

50: Existe un sistema de listas negras formales y períodos de inhibición, pero el sistema tiene fallas. Algunas co
contrataciones o compañías no están incluidos en el sistema, o las prohibiciones a veces no son efectivas. A SY
FORMAL BLACKLISTS AND COOLING OFF PERIODS IS IN PLACE, BUT THE SYSTEM HAS FLAWS. SOME
PROCUREMENTS OR COMPANIES MAY NOT BE AFFECTED BY THE SYSTEM, OR THE PROHIBITIONS A
SOMETIMES NOT EFFECTIVE.

25:

0: No existe tal sistema o existe pero éste no impide que las compañías que han cometido infracciones graves a
normativa sobre compras y contrataciones (por ejemplo, sobornos) continúen haciendo negocios con el estado 
THERE IS NO SUCH SYSTEM, OR THE SYSTEM IS CONSISTENTLY INEFFECTIVE IN PROHIBITING FUTU
OF BLACKLISTED COMPANIES.

43. ¿Los ciudadanos tienen acceso al proceso de compras y contrataciones del Es
provincial? CAN CITIZENS ACCESS THE PROVINCIAL PUBLIC PROCUREMEN
PROCESS?

96



43a. De acuerdo a la ley, los ciudadanos pueden acceder a la normativa sobre compras y contrataciones del e
provincial. IN LAW, CITIZENS CAN ACCESS PUBLIC PROCUREMENT REGULATIONS AT THE PROVINCIA

YES NO

Comments:
 Las inscripciones de los proveedores se hacen físicamente en el Programa Compras – Ayacucho 945 Planta Baja

Administrativo / Tel.: 02652 – 451102.
 Los llamados a todo tipo de procedimiento son vía mail a los inscriptos, se publican todas las ofertas y se preadjud

precio.
 El responsable del área interesada en la compra autoriza y se emite la adjudicación.

 

References:
 De acuerdo a la reglamentacion de funcionamiento se establece todo el sistema on line

 http://compras.sanluis.gov.ar/

YES: Corresponde SI cuando las normas sobre compras y contrataciones son, de acuerdo a la ley, públicas. A 
SCORE IS EARNED IF SUB-NATIONAL PROCUREMENT RULES ARE, BY LAW, OPEN TO THE PUBLIC. TH
REGULATIONS ARE DEFINED HERE AS THE RULES GOVERNING THE COMPETITIVE PROCUREMENT P

NO: Corresponde NO cuando no existen normas sobre compras y contrataciones o cuando existen pero son ofi
secretas por cualquier motivo. A NO SCORE IS EARNED IF PROVINCIAL PROCUREMENT RULES ARE OFF
SECRET FOR ANY REASON OR IF THERE ARE NO PROCUREMENT RULES.

43b. De acuerdo a la ley, el gobierno debe anunciar públicamente los resultados de las decisiones sobre comp
contrataciones del estado provincial. IN LAW, THE GOVERNMENT IS REQUIRED TO PUBLICLY ANNOUNC
RESULTS OF PROCUREMENT DECISIONS AT THE PROVINCIAL LEVEL.

YES NO

Comments:
 Ley Nº VIII-0256-2004 (5492)

 LEY DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PÚBLICO DE LA PROVINCIA
 DE SAN LUIS

 ARTICULO 106.- Reglamento de Contrataciones. El órgano rector propondrá al Poder Ejecutivo
 el reglamento de contrataciones de la Provincia, en el que se establecerá el

 pliego único de contrataciones, el procedimiento administrativo de aquéllas y la
 forma de asegurar por una parte la máxima cantidad posible de oferentes y el

 trato igualitario de los mismos, y por otra parte el mayor beneficio fiscal posible
 en la operación y el menor costo operativo del procedimiento aplicable. En el

 mencionado reglamento deberá establecerse la forma de efectuar la publicidad y
 difusión de los actos licitatorios. Sin perjuicio de utilizar otros medios deberá

 asegurarse la publicación en el Boletín Oficial y Judicial de la Provincia, y en

http://compras.sanluis.gov.ar/


un periódico con circulación en la zona donde se estime, existirá la mayor
 cantidad de oferentes.

 

References:
 Ley de Contabilidad, Administración y Control Público de San Luis Ley Nº VIII-0256-2004

 http://www.uape.org.ar/documentos/sanluis/docs/0256.pdf
 A reglametacion de funcionamiento del Programa Compras, http://compras.sanluis.gov.ar/

 publica todoas las adjudicaciones

YES: Corresponde SI cuando la ley obliga al gobierno a anunciar públicamente los resultados de los procesos d
contrataciones del estado provincial. Esto puede hacerse a través de la prensa, el boletín oficial o la página ofic
gobierno. A YES SCORE IS EARNED IF THE GOVERNMENT IS REQUIRED TO PUBLICLY POST OR ANNOU
RESULTS OF THE PUBLIC PROCUREMENT PROCESS AT THE PROVINCIAL LEVEL. THIS CAN BE DONE 
MAJOR MEDIA OUTLETS OR ON A PUBLICLY-ACCESSIBLE GOVERNMENT REGISTER OR LOG.

NO: Corresponde NO cuando el gobierno no está obligado a anunciar públicamente los resultados de los proce
compras y contrataciones del estado provincial. A NO SCORE IS EARNED IF THERE IS NO REQUIREMENT F
GOVERNMENT TO PUBLICLY ANNOUNCE THE RESULTS OF THE PUBLIC PROCUREMENT PROCESS AT
PROVINCIAL LEVEL. 

 IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS PROVINCIAL PUBLIC PROCUREMENT REGULATIONS WITHIN A
REASONABLE TIME PERIOD.

43c. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a las normas que regulan las compras y contrataciones de
provincial en un plazo de tiempo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS PROVINCIAL PUBLIC
PROCUREMENT REGULATIONS WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD.

100 75 50 25 0

Comments:
 La normativa está disponible en el sitio Web del Ministerio de Hacienda Pública.

 http://ministerios.sanluis.gov.ar/canal.asp?idCanal=8541
 En ocasiones se autorizan por decreto excepciones a la norma, como por ejemplo la publicidad.

 

References:
 Cecilia Luberriaga, CPN funcionaria del area compras del Estado Provincial

Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

100: Las normas están disponibles en línea o pueden obtenerse en un plazo de dos días. La información está
uniformemente disponible y no existen retrasos para la información políticamente sensible. REGULATIONS AR
AVAILABLE ON-LINE, OR RECORDS CAN BE OBTAINED WITHIN TWO DAYS. RECORDS ARE UNIFORMLY
AVAILABLE; THERE ARE NO DELAYS FOR POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION. THESE RECORDS AR
DEFINED HERE AS THE RULES GOVERNING THE COMPETITIVE PROCUREMENT PROCESS.

http://www.uape.org.ar/documentos/sanluis/docs/0256.pdf
http://compras.sanluis.gov.ar/


75:

50: Obtener las normas toma alrededor de dos semanas. Pueden experimentarse demoras adicionales. REGUL
TAKE AROUND TWO WEEKS TO OBTAIN. SOME DELAYS MAY BE EXPERIENCED.

25:

0: Obtener las normas demora más de un mes. En algunos casos la información puede estar disponible más rá
pero existen demoras persistentes cuando se trata de datos políticamente sensibles. REGULATIONS TAKE MO
MONTH TO ACQUIRE. IN SOME CASES, MOST RECORDS MAY BE AVAILABLE SOONER, BUT THERE MA
PERSISTENT DELAYS IN OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE RECORDS.

43d. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a las normas que regulan las compras y contrataciones d
provincial a un costo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS PROVINCIAL PUBLIC PROCUREM
REGULATIONS AT A REASONABLE COST.

100 75 50 25 0

Comments:
 La normativa está disponible en el sitio web del Ministerio de Hacienda Pública. 

 http://ministerios.sanluis.gov.ar/canal.asp?idCanal=8541

 

References:
 Cecilia Luberriaga, CPN funcionaria del area compras del Estado Provincial

Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

100: Las normas están disponibles en forma gratuita para todos los ciudadanos o al costo del fotocopiado. Pued
obtenerse a bajo costo, por correo electrónico o en línea. RECORDS OF REGULATION ARE FREE TO ALL CIT
AVAILABLE FOR THE COST OF PHOTOCOPYING. RECORDS CAN BE OBTAINED AT LITTLE COST, SUCH 
MAIL, OR ON-LINE. THESE RECORDS ARE DEFINED HERE AS THE RULES GOVERNING THE COMPETIT
PROCUREMENT PROCESS.

75:

50: Acceder a las normas implica un costo financiero para los ciudadanos, periodistas u OSC. Obtener las norm
requerir trasladarse a una ofician específica en la capital provincial. RECORDS OF REGULATION IMPOSE A F
BURDEN ON CITIZENS, JOURNALISTS OR CSOS. RETRIEVING RECORDS MAY REQUIRE A VISIT TO A S
OFFICE, SUCH AS A REGIONAL OR NATIONAL CAPITAL.

25:

0: Acceder a las normas implica un gran costo financiero para los ciudadanos. Éstos costos son prohibitivos pa
de los ciudadanos, periodistas y OSC. 

 



RETRIEVING RECORDS OF REGULATION IMPOSES A MAJOR FINANCIAL BURDEN ON CITIZENS. RECO
COSTS ARE PROHIBITIVE TO MOST CITIZENS, JOURNALISTS, OR CSOS TRYING TO ACCESS THIS INFO

43e. En la práctica, las grandes licitaciones del gobierno provincial son efectivamente publicitadas. IN PRACT
PUBLIC PROCUREMENTS AT THE PROVINICAL LEVEL ARE EFFECTIVELY ADVERTISED.

100 75 50 25 0

Comments:
 En todos los casos las grandes licitaciones son efectivamente publicadas.

Las publicaciones son en el diario de mayor tirada local El Diario de la República http://www.eldiariodelarepublica.
la convocatoria se envía a los proveedores inscriptos en el Registro Provincial de Compras.
(http://www.sistemacompras.sanluis.gov.ar) y en el Registro de Proveedores de Obra Publica
(http://ministerios.sanluis.gov.ar/canal.asp?idCanal=5630)

 

References:
 Cecilia Luberriaga, CPN funcionaria del area compras del Estado Provincial

Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

100: Existe un proceso formal para publicitar las licitaciones del estado provincial. Este proceso puede darse a 
página Web del gobierno, los diarios, u otra forma de anuncio oficial. Todas las grandes licitaciones son publicita
forma. Los anuncios se hacen con tiempo suficiente para que los oferentes puedan hacer sus presentaciones. T
FORMAL PROCESS OF ADVERTISING PROVINCIAL PUBLIC PROCUREMENTS. THIS MAY INCLUDE A PR
GOVERNMENT WEBSITE, NEWSPAPER ADVERTISING, OR OTHER OFFICIAL ANNOUNCEMENTS. ALL M
PROCUREMENTS ARE ADVERTISED IN THIS WAY. SUFFICIENT TIME IS ALLOWED FOR BIDDERS TO RE
ADVERTISEMENTS.

75:

50: Existe un proceso formal para publicitar las licitaciones pero tiene fallas. Algunas licitaciones no se publicita
que el proceso no sea efectivo. El tiempo entre la publicación y la licitación puede ser demasiado breve para pe
participación de todos los interesados. THERE IS A FORMAL PROCESS OF ADVERTISEMENT BUT IT IS FLA
SOME MAJOR PROCUREMENTS MAY NOT BE ADVERTISED, OR THE ADVERTISING PROCESS MAY NOT
EFFECTIVE. THE TIME BETWEEN ADVERTISEMENTS AND BIDDING MAY BE TOO SHORT TO ALLOW FU
PARTICIPATION.

25:

0: No existe un proceso formal para publicitar las licitaciones o el proceso existe pero es superficial y poco efec
IS NO FORMAL PROCESS OF ADVERTISING MAJOR PROVINCIAL PUBLIC PROCUREMENTS OR THE PR
SUPERFICIAL AND INEFFECTIVE.



 

43f. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a los resultados de las grandes licitaciones del gobierno p
PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS THE RESULTS OF MAJOR PUBLIC PROCUREMENT BIDS AT THE P
LEVEL.

100 75 50 25 0

Comments:
 Los resultados se publican en el boletín oficial y están disponibles en el área correspondiente. Las aperturas de so

de ofertas también son públicas, tanto en el caso de las licitaciones como de los concursos de precios.

 

References:
 Cecilia Luberriaga, CPN funcionaria del area compras del Estado Provincial

Dr. Roberto Vergés, abogado, dirigente político del peronismo, ex diputado provincial y ex ministro de desarrollo h
del gobierno de la provincia

100: Los resultados de las licitaciones del estado provincial están disponibles al público a través de un canal for
RECORDS OF PROVINCIAL PUBLIC PROCUREMENT RESULTS ARE PUBLICLY AVAILABLE THROUGH A 
PROCESS.

75:

50: En general, los resultados están disponibles al público pero existen excepciones. Alguna información no se 
todos los ciudadanos pueden acceder a los resultados. RECORDS OF PROVINCIAL PUBLIC PROCUREMENT
AVAILABLE, BUT THERE ARE EXCEPTIONS TO THIS PRACTICE. SOME INFORMATION MAY NOT BE AVA
SOME CITIZENS MAY NOT BE ABLE TO ACCESS INFORMATION.

25:

0: Los resultados no están disponibles al público a través de un proceso formal. THIS INFORMATION IS NOT A
TO THE PUBLIC THROUGH AN OFFICIAL PROCESS.

82

https://wordpress-158395-729720.cloudwaysapps.com/research/reports/local-integrity-initiative/argentina-scorecard-2009-provincia-de-san-luis/#
https://wordpress-158395-729720.cloudwaysapps.com/research/reports/local-integrity-initiative/argentina-scorecard-2009-provincia-de-san-luis/#
https://wordpress-158395-729720.cloudwaysapps.com/research/reports/local-integrity-initiative/argentina-scorecard-2009-provincia-de-san-luis/#
https://wordpress-158395-729720.cloudwaysapps.com/research/reports/local-integrity-initiative/argentina-scorecard-2009-provincia-de-san-luis/#

