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RATIFICACiÓN DECRETO N° 751/2021

Artículo 1.a RATiFíCASE en todos sus términos el Decreto N° 0751 de fecha 28
de junio de 2021, que exceptúa de todo régimen de incompatibilidad a la
contrataciór mediante locación de servicios y/o de obra del personal profesional,
técnico o idóneo con reconocimientos de programación y en sistemas
informáticos, por el termino de dieciocho (18) meses, el que como anexo forma
parte integrante de la presente.-

Artículo 2.~ COi U í UESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHíVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 08 de julio de 2021.-
CON LA APUCACiÓN DE PLATAFORMAS DE TECNOLOGíA DE LA
INFORMAC~Ó vea UNICACIÓN DIGITAL y VIRTUAL.

Pablo Enrique NOGUERA
SECRETARIO GENERAL

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Karina Alejandra NIETO
VICEPRESIDENTA 1°

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

irmado diqitalrnenre 00r:
OGUERA Pablo Enrque

Firmado digitalmente por:
NIETO Karina Alejandra
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PODER EJECUTIVO

RÍo GALLEGOS, 2 8 J N. 2021
VISTO:

El exp diente MSGG-N° 335.502/21, iniciado por el Ministerio de la Secretaría General

de la Gobernación; J

CONSIDERA DO:

Que el Estado Provincial se ha propuesto 'como objetivo general la actualización y

modernización de la gestión en todos sus ámbitos a cuyos fines se deben establecer nuevas

medidas que permitan adecuar el desenvolvimiento de la administración pública provincial a la

evolución tecnológica actual;

Que a esos fines se suscribió con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación un

acuerdo marco de cooperación para la transferencia e implementación de gestión documenta

electrónica, qi permitirá optimizar los recursos para la implementación del expediente y legaj

electrónico en el ámbito provincial;

Que en e: proceso de incorporación de la gestión documental electrónica, la Provincia

adhirió mediante Ley N° 3618 a la Ley Nacional N° 25506 de Firma Digital, y aprobó su

reglamentación mediante Decreto N° 787/20, lo que permitirá mayor dinamismo de la gestión

administrativa en el ámbito público;

Que en el mismo sentido, se encuentra en tratamiento parlamentario el proyecto de la

nueva Ley de Administración Financiera para el Estado Provincial, la cual tiene como objetivo

lograr una mayor eficacia en la gestión y transparencia en el manejo de los recursos públicos a

fin de implementar el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF), cuyos
I

lineamientos estratégicos fundamentales son la ampliación del alcance funcional, la actualización

tecnológica, y .a inccrporación de h rramientas que promuevan y faciliten una gestión de la

administración 'inancicra;

Que p 1" ello. siguiendo la tendencia de despapelizacion del Estado, conforme la

vanguardia tecnológica actual se hace necesario contar con los servicios de personas con

conocimientos) capacidad en programación y sistemas informáticos, para lograr el cometido de

modernizar la gestión administrativa y asegurar la interconectividad de los distintos organismos

provinciales, más aún en el contexto de emergencia epidemiológica vigente a fin de poder dar

respuesta más rápida y eficaz a las funciones administrativas;

Que debido a la falta de personal suficiente con conocimientos informático s y de

rogramación se modificó el Decreto N° 1260/18, propiciando la contratación de personas que- 7~' 1//
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posean títul de técnico en informática expedido por Colegios Técnicos Secundarios de la

Provincia de Santa Cruz;

Que en función de ello se analizaron las diferentes áreas que en la actualidad s

encuentran en situación crítica respecto a sus sistemas informático s y se estableciera

prioridades de acción para subsanar tales deficiencias técnicas;

Que uno de los sistemas afectados es utilizado por el Ministerio de Economía, Finanzas e

Infraestructura y por la Caja de Previsión Social para la liquidación de haberes de agentes activos

y pasivos que originalmente fue diseñado en lenguaje COBOL (acrónimo de COrnmo

Business-Oriented lLanguage, o Lenguaje Común Orientado a Negocios);

Que pese a que el lenguaje COBOL es antiguo y que existen nuevos lenguajes má

actuales, la realidad es que casi todos los sistemas que requieren gran capacidad de

procesamiento s por lotes (Batch) lo utilizan. Esto permite garantizar la compatibilidad de los

sistemas antiguos con los más modernos, así como tener la seguridad de que el lenguaje es

perfectamente estable y probado;

Que el Estado Prov incial no cuenta en la actualidad con los recursos humanos suficientes

con conocimientos de programación en lenguaje COBOL, que permita satisfacer adecuadamente

el sostenimiento y mantenimiento de los sistemas programados en ese lenguaje, atento que los

que poseen ese conocimiento accedieron al beneficio jubilatorio;

Que además. la Subsecretaría de Informática dependiente del Ministerio de la Secretaría

General está encomendada en la misión de programar un nuevo sistema liquidador de haberes

para la Caja de Previsión Social, en un lenguaje informático lAV A, que permitirá superar las

limitaciones técnicas del actual sistema liquidador;

Que el sistema LiqCPS se encuentra en un estado avanzado de desarrollo, superando

ampliamente el 65% y podría ser adaptado para hacer extensible su uso a otros organismos del

sector público provincial:

Que el plazo estimado para la finalización del desarrollo de su programación es de seis

(06) meses, y que para su prueba piloto y puesta en funcionamiento se extendería por igual

plazo;

Que una vez finalizado el desarrollo del nuevo sistema liquidador LiqCPS, deberá

la migración del sistema de datos del actualliquidador al nuevo, como así también

///



CORRESPONDE LEY N° 4.::::.,L--;#-~~=~.:....-

///-3-

deberán incor] orarse manualmente los datos que surjan de los expedientes de los beneficiarios,

para ello es pertinente contar con personal con probados conocimientos en programación y

sistemas informáticcs en miras del avance tecnológico y la modernización de la gestión que s

pretende;

Que por otra parte surge del artículo 112 inc. b) de la Ley 1782 en consonancia con los

artículos 12 y 13 del Convenio Colectivo General para la Administración Pública Provincial-,

que el goce del beneficio jubilatorio es incompatible con el empleo público en el Estad

Provincial;

Que por le anteriormente expuesto corresponde exceptuar del régimen de

incompatibilidades vigente y proceder a la contratación por un plazo específico de personal con

reconocidos cor ocim.entos y experiencia en sistemas informático s y programación, tanto en el

lenguaje COBOL como en otros má amplios, mediante la modalidad locación de servicios y/o

de obra, respectivamente:

Que corresponde remitir el presente para su ratificación por parte de la Honorable

Cámara de Diputados de la provincia;

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las potestades establecidas en el articulo

119 inc.18) de la Constitución Provincial;

Por ello y atento a los Dictámenes AL-N° 173/21, emitido por Asesoría Letrada, obrante a

fojas 14 y vuelta y SLyT-GOB-N° 548/21, emitido por la Secretaría Legal y Técnica de la

Gobernación, obrante a fojas 22/23;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°._ EXCEPTÚASE de todo régimen de incompatibilidad a la contratación mediante

locación de servicios y/o de obra del personal profesional, técnico o idóneo con reconocidos

conocimientos d programación y en sistemas informáticos, por el termino de dieciocho (18)

meses contados a partir del dictado del presente, en un todo de acuerdo a los considerando s

expresados.-

Artículo 2°._ DÉJASE ESTABLECIDO que toda contratación de personal con conocimientos

programación y sistemas informáticos que se realice en el marco de la vigencia del presente

berá ser autorizada por la titular del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación,

via intervención del Subsecretario de Informática dependiente de esa cartera ministerial,

~ lit
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quien certificará los conocimientos del personal a contratar, y el plan de trabajo que amerite si.

contratación -

Artículo 3°._ EST A3LÉCESE que toda contratación de personal que se realice en el marco e

la excepción prevista en el Artículo 1° del presente, deberá instrumentarse por un plazo no may r

a ciento ochenta (160) días, pudie do ser prorrogado por igual plazo. En ningún caso podrá

autorizarse la contratación de personal en la modalidad antes prevista más allá del plazo de la

vigencia del presente Decreto, o su prorroga si correspondiere.-

Artículo 4°._ FACÚJL TA~E a la titular del Ministerio de la Secretaria General de la Gobernación

a prorrogar por el plazo de doce (12) meses la vigencia del presente en caso que resulte

necesario, meuiante resol ución fundada en la que conste los motivos de la prorroga.-

Artículo 5°._El presente será remitido a la Honorable Cámara de Diputados para su ratificación.-

Artículo 6°._ El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria en el Depar-

tamento de la Secretaría General de la Gobernación.-

Artículo 7°._ fASE al _ íinisterio de la Secretaría General de la Gobernación y a la Secretaría

Legal y Técnica (quien realizará las comunicaciones ante quien corresponda), a sus efectos,

tomen conocimiento Dirección Provincial de Recursos Humanos, Contaduría General y Tribunal

de Cuentas, dése ' 1 Boletín Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE.-

CLAUDIA ALEJANDRA MARTIl
Ministra de la Secretaría General de la Gob

DECRETO

1
I¡J-¡

Dra. AL! A M. KIRCHNER
Gobernadora

/21.-
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RÍo GALLEGOS, 23 JUL. 2021
VISTO:

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha

08 de julio del año 2021; Y

CONSIDERANDC:

Que por la citada ley, se RATIFICA en todos sus términos el Decreto N° 0751 de fech

28 de junio d 2021. que exceptúa de todo régimen de incompatibilidad a la contratació ~

mediante locación de servicios y/o de obra del personal profesional, técnico o idóneo co

reconocimientos de programación y en sistemas informático s, por el termino de dieciocho (18)

meses, el que como Anexo forma parte integrante de la presente;

Que e: acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 de la Consti-

tución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su promulgación;

Por ello y atento a j Jota SLyf-GOB N° 801/21, emitida por Secretaría Legal y Técnica

de la Gobema ión.

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo 1°,_ PRO;VrÚLGASE bajo el N° 3753 la Ley sancionada por la Honorable Cámara de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 08 de julio del año 2021, mediante 1:1 cual se

RATIFICA en todos sus términos el Decreto N° 0751 de fecha 28 de junio de 2021, que

exceptúa de todo régimen de incompatibilidad a la contratación mediante locación de servicios

y/o de obra del personal profesional. técnico o idóneo con reconocimientos de programación y

en sistemas informáticos. por el termino de dieciocho (18) meses, el que como Anexo forma

parte integrante de la presente,-

Artículo 2°,_ El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria en el Depar-

tamento de la Secretaría General de la Gobernación>

Artículo 3°,_ Cúmp ase. Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín Oficial y, cumplido, AR-

CHÍVESE.-

LICIA M. KIRCHNER
Gobernadora

DECRETü 08 . /21.-
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