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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORME 
 

 

DEUDA QUE MANTIENE EL ESTADO NACIONAL CON LA PROVINCIA 

DE SAN LUIS 

 

FUNDAMENTOS 

En el marco de la deuda que mantiene el Estado Nacional con la 

Provincia de San Luis, el presente Proyecto de Solicitud de Informe tiene 

como finalidad solicitar al Gobierno Provincial que brinde información 

detallada acerca de los montos, conceptos y reclamos promovidos por la 

Provincia para el pago de la misma. 

Como representantes del pueblo de la Provincia, consideramos que 

es de vital importancia contar con toda información relacionada que 

disponga el Poder Ejecutivo para poder realizar el análisis correspondiente 

y, tal como lo solicito el Gobernador de la Provincia en su discurso de 

apertura de las Sesiones Ordinarias, prestar el máximo de apoyo y 

colaboración en las gestiones de cobro y recupero del dinero que corresponde 

a los sanluiseños.  

Por otra parte, motiva también este pedido de informe la misiva 

enviada por el Gobernador de la Provincia al Jefe de Gabinete de Ministros 

de la Nación, Dr. Jorge Milton Capitanich, en la que textualmente expresa:  

“[…] en nombre del Pueblo de la Provincia de San Luis, e 

interabordemos el tema de la deuda Nación-Provincia reiterado en el 

primer párrafo de la presente -lo cual aspiro sea muy pronto-, 

respetuosamente PETICIONO se otorgue a mi Provincia un 

APORTE DEL TESORO NACIONAL  por la suma de PESOS 
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QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000), en CINCO (5) cuotas 

mensuales, iguales y consecutivas de PESOS CIEN MILLONES ($ 

100.000.000) cada una, a partir del mes de febrero próximo, a efectos 

de que mi Provincia, al igual de las demás beneficiadas con la 

refinanciación de sus deudas, disponga de los recursos necesarios 

para afrontar los aumentos salariales sin necesidad de discontinuar 

con ninguna política de infraestructura que genera trabajo y 

progreso (viviendas, obras eléctricas e hídricas, nuevas escuelas, 

nuevos centros de salud, entre otras)” 

El contenido de lo expresado genera una profunda preocupación 

dado que plantea expresamente la necesidad de contar con QUINIENTOS 

MILLONES ($ 500.000.000) de pesos adicionales al presupuesto provincial 

aprobado en el año 2013, para poder afrontar gastos corrientes del presente 

año sin discontinuar obras tan elementales como la construcción de nuevas 

escuelas o centros de salud.  

Por todo lo expuesto,  
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La Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de San Luis 

Resuelve 

 

ARTICULO 1º. Dirigirse al Poder Ejecutivo y por su intermedio al 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, para que se 

sirva informar sobre los puntos que se detallan a 

continuación relacionados con la deuda que mantiene el 

Estado Nacional con la Provincia de San Luis. 

ARTICULO 2º. Informe en detalle los diferentes montos y conceptos de 

deuda que la Provincia reclama al Estado Nacional. 

ARTICULO 3º. Informe cuales de los conceptos mencionados en el punto 

anterior se encuentran judicializados, y el estado en que 

se encuentra la causa. 

ARTICULO 4º. Informe sobre las causas y argumentaciones en las que 

se basa la solicitud de envío de QUINIENTOS 

MILLONES ($500.000.000) en concepto de aportes del 

Tesoro Nacional realizada por el Gobernador dela 

Provincia al Gobierno Nacional.  

ARTICULO 5º. Informe si la Provincia dispone de los recursos necesarios 

para afrontar los aumentos salariales otorgados en el 

presente año 2014 “sin necesidad de discontinuar con 

ninguna política de infraestructura que genera trabajo y 

progreso (viviendas, obras eléctricas e hídricas, nuevas 

escuelas, nuevos centros de salud, entre otras)”, y cuáles 

son las partidas presupuestarias asignadas para este 

propósito. 
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ARTICULO 6º. Informe cómo hará frente a los aumentos salariales 

dispuestos para el año 2014 de no recibir la ayuda 

solicitada al Estado Nacional. 

ARTICULO 7º. Se emplaza al Poder Ejecutivo de la Provincia a dar 

respuesta a lo solicitado, en un término no mayor a 15 

días hábiles a partir de la fecha. 

ARTICULO 8º. Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 


