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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORME 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

 

FUNDAMENTOS 

El presente Proyecto de Solicitud de Informe tiene como objetivo 

dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia de San Luis, y por su intermedio al 

Ministerio de Hacienda Pública, para requerir información precisa de la 

situación económica, patrimonial, técnica y administrativa de la Dirección 

Provincial de Vialidad para contribuir, desde el Poder Legislativo, al diseño de 

políticas públicas que signifiquen una gestión de recursos eficiente para 

mejorar la calidad institucional del organismo y la vida para los habitantes que 

transitan los caminos de la Provincia de San Luis. 

La Dirección Provincial de Vialidad es un organismo dependiente del 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas de la Provincia de San Luis, que tiene 

la importante función de llevar a cabo la planificación, diseño, construcción y 

mantenimiento de la infraestructura vial de la Provincia, imprescindible para 

el desarrollo económico, social, cultural, turístico de la Provincia, en el contexto 

nacional al que pertenece.  

Junto con la Dirección Nacional de Vialidad y el Consejo Vial Federal, 

los organismos viales provinciales constituyen un eslabón fundamental en el 

estudio, planificación, construcción, mejoramiento, conservación, reparación y 

reconstrucción de la Red Vial Nacional. En este sentido, se reconocen tres 

niveles en que se distribuyen los caminos de la República: 

1. Red Primaria: conformada por los caminos nacionales cuya 

construcción, conservación, reparación y reconstrucción le 

corresponde al Estado Nacional.  

2. Red Secundaria: conformada por el entramado de caminos y 

carreteras de cada Provincia y cuya construcción, conservación, 

reparación y reconstrucción corresponde al Estado Provincial. 

3. Red Terciaria: conformada por los caminos que están sujetos a la 

jurisdicción municipal, y a quién le corresponde su construcción, 

conservación y reconstrucción. 



 

2 
 

Según datos brindados por el Consejo Vial Federal y la Dirección 

Nacional de Vialidad, la Provincia de San Luis actualmente cuenta con un total 

de 8.464 km. de longitud de red vial, de los cuales 3.389 km. están 

pavimentados, 667 km. son caminos mejorados y 4.408 km. son de tierra.1 Es 

preciso destacar que las Redes Secundaria y Terciaria son sumamente 

importantes en el desarrollo del país, puesto que el primer paso en el 

transporte de la producción y el desarrollo social se produce en los entramados 

provinciales y municipales. 

Para llevar adelante los objetivos propuestos, es imprescindible dotar a 

cada organismo de los recursos humanos, económicos y materiales. En este 

sentido, los distintos órdenes de gobierno (Nacional, Provincial y Municipal) 

proyectan en sus presupuestos fuentes de financiación para sostener el sistema 

de caminos que conforman cada uno de los niveles de la Red Vial Nacional. De 

allí que la Provincia destina para tales cometidos fondos de su Renta Propia, a 

lo que se suma la coparticipación que percibe en virtud de los Fondos 

Nacionales. 

La organización de los organismos viales del País viene dado por el 

Decreto Ley 505/58, de fecha 16 de enero de 1958 y publicado en el Boletín 

Oficial el 22 de Enero de 1958, y su Decreto Reglamentario N° 6937/58. Pero al 

tratarse de una norma de facto fue ratificado a través de la Ley 14.467 (B.O. 

29/9/58). Esta norma crea la Dirección Nacional de Vialidad y El Consejo Vial 

Federal, atribuyéndole a cada una funciones específicas. Reconoce a las 

vialidades provinciales como organismos separados de los antes mencionados y 

establece un régimen de coparticipación federal con la finalidad de contribuir a 

la construcción, reconstrucción, modificación y conservación de caminos, y a la 

adquisición de equipos para obras viales por las provincias. 

En los años siguientes, situaciones de orden político, social y económico 

han modificado gran parte del articulado del Decreto Ley 505/58, por lo que al 

día de hoy se cuenta con una vasta normativa complementaria y modificatoria 

de los principios rectores plasmados al momento de su sanción, 

particularmente en lo referido al régimen de coparticipación de los fondos 

viales federales. 

La Provincia de San Luis no ha estado exenta de esa realidad. En el 

año 2006 mediante la Ley Provincial N° VII-515-2006 se instruyó al Poder 

Ejecutivo Provincial a denunciar la participación de la Provincia en el Consejo 

                                                           
1 Datos técnicos brindados por el Consejo Federal Vial. 
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Vial Federal, con la pertinente reserva por los derechos que le asisten. Esto 

significó la desvinculación de la Provincia del Consejo Vial Federal creado por 

el Decreto Ley 505/58. 

Tal desvinculación obedeció a una demanda de nulidad iniciada por la 

Provincia contra el Consejo Vial Federal y la Dirección Nacional de Vialidad 

por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que reclamaba un 

desconocimiento arbitrario e injustificado en la determinación de índices de 

coparticipación que le corresponden en vinculación a la inversión en obra 

pública vial realizada con fondos propios. En este sentido, es acorde señalar un 

fragmento de los considerandos del fallo que hacen referencia a lo solicitado por 

la Provincia: “En su pormenorizado responde argumenta, en lo sustancial, que: 

a) a la Provincia de San Luis no se la privó de la coparticipación vial in totum 

sino que, de su parte de la masa global correspondiente al año 2003 con base al 

coeficiente 2001, sólo se puso en crisis el concepto “obras con inversión propia” 

que equivale a un 20% de aquella masa y que es la única que depende de una 

acción positiva de la provincia —el resto se compone, conforme al artículo 23 

del decreto ley 505/58, de un 30% a distribuir en partes iguales entre las 

provincias; un 20% en proporción a su población y un 30% en proporción al 

consumo de combustible en cada provincia—; b) el decreto ley 505/58 ha 

quedado en gran parte abrogado por la ley 23.966 en tanto la cabeza del 

funcionamiento de la coparticipación de fondos viales no es más la Dirección 

Nacional de Vialidad sino el Consejo Federal Vial del que aquélla [Provincia de 

San Luis] es un miembro más; […].”2 

La demanda presentada fue resuelta desfavorablemente por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, lo que significó no sólo el desconocimiento de 

lo reclamado por la Provincia de San Luis, sino también las costas del juicio 

más los honorarios de los profesionales actuantes.  

Desde entonces la Provincia continúa desvinculada del Consejo Vial 

Federal, pese a que en el año 2012 la Cámara de Diputados dio media sanción a 

un proyecto de Ley presentado por Poder Ejecutivo Provincial que disponía 

restablecer el vínculo con el Consejo Vial Federal. Actualmente ha perdido 

estado legislativo a falta de tratamiento por la Cámara de Senadores. Cabe 

mencionar lo expuesto en los fundamentos del proyecto que obtuvo media 

sanción en orden a la importancia que reviste participar del Consejo Vial: “Que, 

se cursó invitación a la Provincia a participar de la reunión de la zonal nuevo 

                                                           
2 “San Luis, Provincia de y otra c/ Consejo Vial Federal y otra s/ acción de nulidad”. S. 856. 

XXXIX. Buenos Aires, 15 de marzo de 2011. 
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cuyo que se realizó en la localidad de La Rioja el día 10 de abril del corriente 

año, a los efectos de actualizar el Esquema Director Vial Argentino, en el que 

se planifican obras viales a 10 años con aporte nacional. […] Que, se hace 

necesaria la participación de la provincia en el Consejo Vial Federal a efectos 

de poder defender de una manera firme los derechos que en materia vial 

correspondan.”  

Si se tienen presentes las Leyes de Presupuesto General para la 

Administración Provincial, la Provincia percibe fondos viales en concepto de 

Impuestos Federales a través de la coparticipación establecida por la 

Participación de Impuesto a los Combustibles, Ley Nacional Nº 23.966, y el 

Fondo Federal Solidario, Decreto Nº 206 de fecha 19 de marzo de 2009 y su 

Decreto Complementario N° 243/2009 (Unidad Ejecutora. Integración). 

De acuerdo a lo normado por la Ley Nacional N° 23.966, la distribución 

de los fondos percibido por el impuesto a los combustibles se realiza de la 

siguiente manera:  

1) 21% a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); 

2) del 79% restante: el 29% al Tesoro Nacional y 29% a las Provincias 

(dividido de la siguiente manera: 60% a Vialidades Provincias, 30% 

a Obras Públicas Provinciales y 10% Energía Provincial) y 42% al 

Fondo Nacional de la Vivienda. 

Lo recaudado es distribuido a las provincias en base en una fórmula 

polinómica de tres rubros: La población; nivel de inversión en obras viales; y el 

consumo de cada Estado. 

Por su parte, el Decreto Nº 206/09 (Fondo Federal Solidario), y su 

complementario N° 243/2009 (Unidad Ejecutora. Integración), se crea con la 

finalidad de financiar, en Provincias y Municipios, obras que contribuyan a la 

mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o 

vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas 

que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes. La distribución 

a las Provincias se efectúa teniendo en cuenta la Ley Nº 23.548 de 

Coparticipación Federal de Recursos Fiscales y sus modificatorias. 

En orden a lo antes dicho, la Ley Provincial Nº VIII-0253-2011, que 

aprobó el Presupuesto Anual para el año 2012, destinó un total de $ 40.257.716 

de pesos en concepto de Participación Impuestos a los Combustibles (Ley 
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23.966); y un total de $ 74.442.583 de pesos de los $ 205.292.666 percibidos en 

concepto del Fondo Federal Solidario; lo que hace un total de $ 114.700.299 de 

pesos en concepto de recursos federales para ser aplicados exclusivamente a 

bienes de uso.3 A ello se sumaron $ 312.997.187 de pesos provenientes de las 

Rentas Generales de la Provincia para el mismo concepto. 

La Ley Provincial Nº VIII-0253-2012, que aprobó el Presupuesto Anual 

para el año 2013, destinó un total de $ 70.291.912 de pesos en concepto de 

Participación Impuestos a los Combustibles (Ley 23.966); y un total de $ 

81.000.000 de pesos de los $ 201.738.053 percibidos en concepto del Fondo 

Federal Solidario; lo que hace un total de $ 151.291.912 de pesos en concepto de 

recursos federales para ser aplicados exclusivamente a bienes de uso.4 A ello se 

sumaron $ 177.375.310 de pesos provenientes de las Rentas Generales de la 

Provincia y $ 54.647.872 de pesos provenientes del Fondo Construyendo con tu 

Pueblo (Provincial), ambos para el mismo concepto. 

Finalmente, la Ley Provincial Nº VIII-0253-2013, que aprobó el 

Presupuesto Anual para el año 2014, destinó un total de $ 70.291.912 de pesos 

en concepto de Participación Impuestos a los Combustibles (Ley 23.966); un 

total de $ 62.372.835 de pesos de los $ 178.208.107 percibidos en concepto del 

Fondo Federal Solidario; lo que hace un total de $ 132.664.747 de pesos en 

concepto de recursos federales para ser aplicados exclusivamente a bienes de 

uso.5 A ello se sumaron $ 285.518.207 de pesos provenientes de las Rentas 

Generales de la Provincia para el mismo concepto. 

Cabe preguntarnos si la desvinculación de la Provincia del Consejo Vial 

Federal a lo largo de estos años ha generado una pérdida en concepto de “Obras 

                                                           
3 Repavimentación Ruta N° 39 La Florida-Río Grande; Ruta Nº 41 La Toma - Cerros Largos; 

Ampliación Ruta Nº 11 - Tramo Ruta Nº 3 Beazley; Autovía Aguada de Pueyrredón; 

Repavimentación Ruta N° 2 C Acceso a La Huertita. 
4 Puente La Pedrera y Circunvalación S/Ruta 2(B) – Villa Mercedes; Ruta Nº 33- Tramo: Villa 

Mercedes - Prog. 26.000 (Colonia Los Manantiales); Autopista 25 De Mayo - Tramo: La Punta - 

Villa de la Quebrada; Pavimentación Urbana de 500 Cuadras Villa Mercedes; Repavimentación 

Ruta N° 3 (s) - Tramo: Zanjitas-Unión; Ruta N° 28- Tramo: Carpintería - Autopista 55 (Planta 

de Tratamiento); Autopista 25 De Mayo - Tramo: Villa de la Quebrada – Nogolí; Ruta Prov. 

Nº51(B) - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 79- El Cadillo; Ruta Prov.Nº8 - Tramo: San Pablo 

- Las Lagunas (1º Etapa); Construyendo con Tu Pueblo (Destinado para obras de vivienda, 

hídrica, energética, bicisenda); Conservación Caminos de Montaña (Mirador, Merlo: 10,7 km – 

San Francisco. Carolina: 25,9 km - Rio Grande, Nogolí: 49,6 km y La Punta, Potrero: 9,9 km); 

Conservación y Reposición de Demarcación Horizontal y Vertical en Rutas Provinciales. 
5 Pavimentación Ruta Provincial Nº 33 - 2º Etapa; Autopista de Circunvalación Ciudad de San 

Luis Ex Ruta Nacional Nº 147; Acceso Ruta Nº 19 y Puente sobre Rio San Luis; Acceso a San 

Luis Ruta Nº 3 Sur; Cruce Alto Nivel en Autopista Saladillo - Ramal Ferrocarril La Toma; 

Pavimentación Ruta Provincial. Nº 30: Tramo Autopista Saladillo – El Amparo; Construcción, 

Ampliación y Mantenimiento de Ciclovías en Municipios (Plan Tubi); Mantenimiento Hormigón 

Autopista Serranías Puntanas; Perilagos Diques; Pavimentación Ruta Nº 18 Tramo: El Volcán - 

El Trapiche. 
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con Inversión Propia”, por recupero, de acuerdo a lo establecido por la Ley 

23.966 de Participación de Impuestos a los Combustibles. 

Por otro lado, en lo que respecta al régimen laboral del personal vial, en 

el año 1983 la Provincia adhirió a la Ley Nacional N° 20.320 que establece el 

Estatuto para los Agentes Viales Provinciales. En el marco de la Revisión 

Legislativa Provincial del año 2004, fue ratificada tal adhesión en virtud de la 

Ley Provincial N°  XV-0396-2004 (4500). 

Desde aquel entonces el Estatuto debe ser aplicado a todos los agentes 

viales provinciales, afiliados o no a la "Federación de Agentes Viales 

provinciales de la República Argentina" (F.A.V.P.R.A), de acuerdo a lo normado 

por su artículo 1°. Se establece un escalafón espacial para el personal vial, 

modalidades de ingreso, regula la carrera de vialidad, dispone un régimen de 

remuneraciones, regula los derechos y obligaciones del personal vial, establece 

un régimen de indemnizaciones especiales, cuestiones relativas al vestuario de 

acuerdo a las tareas a desempeñar, entre otras cuestiones relativas a la función 

de vialidad y personal afín. 

En lo que respecta a las remuneraciones del personal de vialidad, es 

preciso hacer algunas precisiones sobre su configuración, visto que en la 

Provincia se han promovido causas judiciales en torno al incumplimiento de lo 

establecido por el Estatuto y en los Convenios Colectivos de Trabajo para el 

personal vial provincial. 

Al adherir a la Ley Nacional N° 20.320, la Provincia estableció que 

hasta tanto se reúna la Comisión Paritaria Nacional, el sistema de 

remuneraciones queda fijado por esta Ley y tendrá vigencia a partir del 15 de 

Noviembre de 1983.6  De carácter complementario, se estableció fijarse como 

salario mínimo correspondiente a la Clase I - Número índice 1.000- el 

establecido como remuneración total para la categoría I del escalafón general 

de la Administración Pública Provincial.7 Es importante esta aclaración, ya que 

en el año 2007 se inició una acción laboral que agrupó a empleados de la 

Dirección Provincial de Vialidad, en la que se reclamó la correcta liquidación de 

sus remuneraciones, en virtud del Régimen del Estatuto para los Agentes 

Viales Provinciales y el Convenio Colectivo de Trabajo N° 55/89, celebrado por 

la Comisión Paritaria Nacional en marzo de 1989.  

                                                           
6 Artículo 4° de la Ley Provincial N° XV-0396-2004 (4500). 
7 Artículo 7° de la Ley Provincial N° XV-0396-2004 (4500).  
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Esta causa, caratulada “Bagur, Ramón Antonio y Otros c/ Programa 

Caminos y Rutas Provinciales y Otro s/ cobro de pesos – laboral”, que resultó 

favorable a los trabajadores y en condena para el Estado Provincial (Fallo del 4 

de junio de 2013), implicó abonarle a los actores: diferencias de haberes en su 

salario básico, diferencias por reestructuración, diferencias por responsabilidad 

funcional, diferencias por antigüedad, diferencias por presentismo; más 

intereses y costas. 

La Provincia en esa ocasión desconoció lo establecido por la Ley 

Provincial N° XV-0396-2004 (4500) y el Convenio Colectivo de Trabajo N° 

55/89, el cual se había celebrado en marzo de 1989 con intervención de la 

Comisión Paritaria Nacional, y desde entonces resultaba aplicable para los 

agentes viales de la provincia. 

A lo antes dicho, es de suma importancia agregar que en el año 2009 se 

celebró el Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09, sustitutivo del Convenio 

Colectivo N° 55/89, el cuál fue homologado por el Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social de la Nación el 22 de diciembre de 2009, con vigencia por el 

termino de 2 años a partir de la fecha mencionada con carácter ultra activo, 

según lo previsto en su artículo 1°. 

Si nos detenemos a observar la cantidad de personal vial que conforma 

la planta permanente y temporaria del organismo, y los fondos que el Estado 

Provincial destina para el pago de los mismos, se llegan a resultados que hacen 

legítima toda solicitud destinada a dilucidar la situación. 

De acuerdo a la Ley Provincial N° VIII-253-2011, que aprobó el 

Presupuesto Anual para el año 2012, la Provincia contaba con 242 agentes de 

personal vial, de los cuales sólo 1 de ellos correspondía a planta temporaria, es 

decir, 241 agentes viales estaban incluidos en planta permanente. Para ese 

mismo año, la Provincia destinó de su Renta General la cantidad de $ 

11.843.466 de pesos en concepto de “Personal”. 

Por su parte, según la Ley Provincial N° VIII-253-2012, que aprobó el 

Presupuesto Anual para el año 2013, la Provincia contaba con 242 agentes de 

personal vial, de los cuales sólo 1 de ellos correspondía a planta temporaria, es 

decir, 241 agentes viales estaban incluidos en planta permanente. La misma 

cantidad de agentes viales que el año anterior. Para el año 2013, la Provincia 

destinó de su Renta General la cantidad de $ 12.044.654 de pesos en concepto 

de “Personal”. 
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Finalmente, de acuerdo a la Ley Provincial N° VIII-253-2013, que 

aprobó el Presupuesto Anual para el año 2014, la Provincia cuenta con 143 

agentes de personal vial, de los cuales sólo 1 de ellos correspondía a planta 

temporaria, es decir, 142 agentes viales que están incluidos en planta 

permanente. Como observa, del año 2013 al año 2014 hubo una disminución de 

99 agentes, lo que a todas luces requiere una explicación por parte del Estado 

Provincial para determinar las razones por las que se prescindió del personal 

vial. Complementariamente, la Provincia ha presupuestado de su Renta 

General para el año 2014 la cantidad de $ 12.995.579 de pesos en concepto de 

“Personal”. 

Para llevar adelante las tareas de planeamiento, conservación, 

reconstrucción, mantenimiento de los caminos provinciales, es de vital 

importancia dotar a la Dirección Provincial de Vialidad de los bienes, muebles e 

inmuebles, necesarios para llevar adelante tan importante tarea, además de los 

recursos humanos que hemos detallado anteriormente. Con esto nos referimos 

a todo tipo de herramientas, uniformes, mobiliario administrativo, automóviles, 

maquinarias, y todo tipo de instrumentos esenciales para la actividad vial. Lo 

antes mencionado, es detallado en los Presupuestos Provinciales dentro de los 

conceptos “Bienes de Consumo”, “Servicios No Personales” y “Transferencias”. 

En orden a lo antes dicho, la Ley Provincial Nº VIII-0253-2011, que 

aprobó el Presupuesto Anual para el año 2012, destinó $ 15.000 pesos en 

concepto de Bienes de Consumo; $ 250.000 pesos en concepto de Servicios No 

Personales; y $ 360.000 pesos en concepto de Transferencias; lo que hace un 

total de $ 625.000 pesos provenientes de las Rentas Generales de la Provincia 

para el mismo concepto. 

Por su parte, la Ley Provincial Nº VIII-0253-2012, que aprobó el 

Presupuesto Anual para el año 2013, destinó $ 17.400 pesos en concepto de 

Bienes de Consumo; y $ 290.000 pesos en concepto de Servicios No Personales; 

lo que hace un total de $ 307.400 pesos provenientes de las Rentas Generales 

de la Provincia para el mismo concepto. Si se observa lo presupuestado para el 

año 2012, no existen las transferencias señaladas en el párrafo anterior. En ese 

sentido, hubo una disminución de $ 317.600 pesos. 

Finalmente, la Ley Provincial Nº VIII-0253-2013, que aprobó el 

Presupuesto Anual para el año 2014, proyecta $ 17.400 pesos en concepto de 

Bienes de Consumo; $ 290.000 pesos en concepto de Servicios No Personales; $ 

1.680.000 de pesos en concepto de Transferencias; y se agrega el rubro Bienes 
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de Uso por un total de $ 300.000 pesos; lo que hace un total de $ 2.287.400 de 

pesos provenientes de las Rentas Generales de la Provincia para el mismo 

concepto señalado precedentemente. Como se observa, se adhiere un rubro no 

presupuestado en los años antes relevados que suma significativamente el 

gasto proyectado para el año 2014. 

En el año 2013 se sancionó la Ley Provincial N° VIII- 849-2013 de 

Promoción a la Formación de Consorcios Camineros, la que tiene por objetivo 

promocionar y fomentar en todo el territorio de la Provincia, la creación de 

Consorcios Camineros los que tendrán por fin principal atender a la 

conservación y mejoramiento de las rutas provinciales no pavimentadas. 

Además, se crea el “Fondo para Rutas Provinciales no Pavimentadas”. Esta 

norma, que actualmente se encuentra en plena vigencia, dispone funciones que 

tradicionalmente fueron asignadas a la Dirección Provincial Vial, por lo que 

podría significar un retroceso significativo para la Institución que desde 

siempre tuvo a su cargo el planeamiento, marcado, construcción, conservación, 

mejoramiento y reconstrucción de la Red Provincial de caminos y carreteras. 

La mencionada Ley establece que la Administración de Dicho Fondo 

estará a cargo del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, quien estará 

facultado para celebrar los convenios con los Consorcios Camineros que se 

conforme. 

En este sentido, es importante que el Poder Ejecutivo informe acerca de 

los convenios celebrados con consorcios camineros, con detalle de las partes 

intervinientes, los montos dinerarios que ha afectado a la celebración de 

convenios de conservación y mejora de rutas provinciales no pavimentadas bajo 

el amparo de la Ley Provincial N° VIII-849-2013, las rutas comprendidas 

dentro del convenio, los derechos y obligaciones de las partes, las condiciones 

que deben cumplir los consorcios, y toda información de importancia 

relacionada con la reglamentación vigente. 

Por todo lo antes expuesto; 
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La Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de San Luis 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º. Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, 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 Dirección Provincial de Vialidad: 

1) Fuentes de Financiación Federal: 

i. Indique todas las fuentes de financiamiento que 

percibe la Provincia de San Luis en concepto de 

coparticipación vial. En particular, detalle lo 

percibido durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, 

de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Ley 505/58 y 

normas modificatorias y complementarias, la Ley N° 

23.966 de Participación del Impuesto a los 

Combustibles, y el Fondo Federal Solidario, Decreto 

206/2009, y su Decreto Complementario N° 243/2009 

(Unidad Ejecutora. Integración); con indicación 

precisa de rubros, conceptos, porcentajes y montos. 

ii. Informe la existencia de causas judiciales por reclamo 

de fondos federales viales coparticipables, pendientes 

de resolución definitiva, en que la Provincia de San 

Luis sea parte. 

iii. Teniendo presente el régimen de coparticipación 

federal de fondos viales, y la desvinculación de la 

Provincia del Consejo Vial Federal en el año 2006 

mediante la Ley Provincial N° VII-515-2006, sírvase 

informar los conceptos coparticipables que a partir de 

ese momento dejó de percibir la Provincia de San 

Luis, en particular, aquellos cuya asignación depende 

de una acción positiva de la provincia, a saber: “obras 

con inversión propia”. 

2) Personal Vial: 

i. Informe la nómina completa del personal vial 

provincial, detallando su correspondiente calificación 

y encuadre en el Escalafón establecido por el Estatuto 
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para los Agentes Viales Provinciales, Ley Provincial 

N° XV-0396-2004 (4500) de adhesión a la Ley 

Nacional N° 20.320, su remuneración correspondiente 

y los distintos rubros y conceptos que la componen. 

ii. Informe si da cumplimiento efectivo al Convenio 

Colectivo de Trabajo N° 572/09 aplicable a los agentes 

viales provinciales, homologado por el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en 

diciembre de 2009, sustitutivo del Convenio Colectivo 

de Trabajo N° 55/89. 

iii. Informe la existencia de causas judiciales laborales 

pendientes de resolución definitiva, en que la 

Provincia de San Luis sea demandada por 

incumplimiento de la normativa laboral vigente. 

iv. Informe las causas por las que la planta permanente 

de Personal Vial de la Administración Central 

Provincial disminuyó en el año 2014 a 142 agentes, de  

241 con que contaba en el año 2013, según consta en 

los anexos IX del Presupuesto General para el año 

2013 y 2014, Leyes Provinciales N° VIII-253-2012 y 

N° VIII-253-2013 respectivamente. 

3) Bienes : 

i. Informe sobre los bienes muebles e inmuebles que 

posee la Dirección Provincial de Vialidad para llevar 

adelante las tareas de planeamiento, construcción, 

mantenimiento, conservación, reparación y 

reconstrucción de las rutas provinciales (sedes, 

maquinarias, automóviles, repuestos, herramientas, 

maquinarias, etc.). Para ello se deberá confeccionar 

un inventario en el que se detallen todos los datos que 

los identifiquen, estado de conservación, 

funcionamiento, y destino específico al que son 

afectados. 

4) Consorcios Camineros: 

i. Informe sobre los convenios celebrados con Consorcios 

Camineros para la conservación y mantenimiento de 

las rutas provinciales pavimentadas y no 

pavimentadas durante los años 2013 y 2014, 

identificando cada una de las partes del convenio y 
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representantes legales, tramos a conservar y 

mantener, cantidad de tareas ordinarias y 

extraordinarias de mantenimiento y conservación por 

año, monto dinerario total y particular que abona la 

Provincia en concepto de contraprestación por 

mantenimiento y conservación de rutas por consorcios 

camineros, forma de pago y medidas de seguridad 

obligatorias. 

ARTICULO 2º. Se emplaza al Poder Ejecutivo Provincial a dar respuesta a lo 

solicitado, en un término no mayor a 30 días hábiles a partir 

de la notificación de la presente Solicitud de Informe. 

ARTICULO 3º. Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 


