
LEYES

LEY N" 7932.-

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA

PROVINCIA DE SAN JUAN SANCIONA

CON FUERZA DE
LEY:

ARTÍCULO 1°._ Modificase el Artículo 20 de la

Ley N° 7838, el que quedará redactado de la siguien
te fonna:

"ARTÍCULO 20.- Las sanciones quedarán impues
tas mediante resolución de la Autoridad de

Aplicación, siendo notificadas al interesado. Toda

sanción finne cuyo objeto sea la imposición de mul
tas, se hará por medio de Certificado de Deuda emi

tido por la Autoridad de Aplicación, que constituirá
Título Ejecutivo suficiente de acuerdo a lo dispuesto
en el Artículo 508, Inciso 8), siguientes y concordan

tes del Código de Procedimiento Civil, Comercial y
Minería, requiriéndose la intervención de la Fiscalía

de Estado de la Provincia, a fin de procurar su cum

plimiento y percepción. En todos los casos se deberá
proceder al depósito correspondiente en la Cuenta

Especial que detennine la Autoridad de Aplicación".

ARTÍCULO 2°._ Incorpórase el Artículo 20.BIS a
la Ley N° 7838, el que quedará redactado de la

siguiente fonna:
"ARTÍCULO 20 Bis.- Facúltase a la Subsecretaría

de Medio Ambiente a emitir el Certificado de Deuda

finnado por el Subsecretario de Medio Ambiente y la

persona a cargo del Departamento Contable de esa

repartición, que servirá de suficiente Título
Ejecutivo. El Certificado deberá contener:

a) La denominación "Certificado de Deuda".

b) La indicación del lugar y la fecha de la emisión
del Certificado.

c) Número de Certificado y Serie.

d) El nombre de la persona deudora y su domicilio.

e) Naturaleza del crédito y su importe".-
ARTÍCULO 3°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones de la Cámara de

Diputados, a los veinticinco días del mes de septiem
bre del año dos mil ocho.-

Fdo.: Dr. José Rubén Uñac

Vice Gobernador de la Provincia de San Juan

y Presidente Nato de la Cámara de Diputados
Dr. Emilio Javier Baistrocchi

Secretario Legislativo - Cámara de Diputados
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CERTIFicASE, que la Ley N° 7932, se encuentra

vigente de acuerdo a lo previsto en el Artículo] 70°
de la Constitución Provincial.

SAN JUAN, 30 de Octubre de 2008.

Fdo.: Walter Rogelio Lima
Secretario General de la Gobernación

DECRETOS
DECRETO N° 1322 -MHF-

SAN JUAN, ]6 de Octubre de 2008
VISTO:

Expediente N° 70] -O] 05/08, registro de la
Secretaría de la Gestión Pública, la Ley N° 7.910; y,
CONSIDERANDO:

Que por Ley N° 7.9 IO se instituyó el Premio
Provincial a la Calidad de las Organizaciones
Públicas y Privadas en la Provincia de San Juan,
Que el Poder Legislativo ha instituido el Premio

Provincial a la Calidad a través de la citada Ley, con

el?bjeto de establecer un reconocimiento oficial a
las empresas privadas y a los Entes de la
Administración Pública Provincial y Municipal que
contribuyan en foona notoria al mejoramiento de ]a
calidad en los procesos de producción de bienes y
servicios.

Que el Gobierno Provincial tiene como objetivo
prioritario el apoyo, desarrollo y difusión de los pro
cesos y sistemas destinados a mejorar la calidad,

.'fomentando la modernización y eficiencia de los
organismos públicos y del sector privado.
Que resulta imprescindible difundir el concepto de

calidad en los distintos ámbitos, convirtiendo el
mismo en una herramienta decisiva para el desarro
llo socioeconómico de la Provincia y en un incenti
vo que contribuya a ese logro.
Que uno de los objetivos fundamentales es la difu

sión de conceptos, herramientas, procesos y sistemas
para mejorar la calidad, comprometiendo a quienes
reciban el Premio o las Menciones a difundir sus

experiencias.
Que por la Ley N° 7.9 IO se designa como Autoridad

de Aplicación para el establecimiento e instrumenta
ción de este régimen de premiación, a la Agencia de
Desarrollo San Juan vinculada al Ministerio de

Producción y Desarrollo Económico para el sector
de las empresas privadas, y a la Secretaría de la
Gestión Pública dependiente del Ministerio de
Hacienda y Finanzas para los organismos y depen
dencias de la Administración Pública

Que asimismo se faculta al Poder Ejecutivo
Provincial a detemÚnar la estructura organizativa
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para la gestión del premio, tanto público como pri
vado, como así también ]a conformación y responsa
bilidades de sus unidades organizativas.
Que ha intervenido Asesoría Letrada del Ministerio

de Hacienda y Finanzas.
POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.
DECRETA

ARTÍCULO J 0._ Sin reglamentar.
ARTÍCULO 2°._ Sin reglamentar.
ARTÍCULO 3°._ Facúltase a la Secretaría de la

Gestión Pública dependiente del Ministerio de
Hacienda y Finanzas y a la Agencia San Juan de
Desarrollo de Inversiones vinculada al Ministerio de

Producción y Desarrollo Económico, a fin de que
determinen las ponderaciones de los atributos a eva
luar, para los organismos y dependencias de la admi
nistración pública y sectores de las empresas priva
das respectivamente.
ARTÍCULO 4°._ Facúltase a las Autoridades de

Aplicación a dictar las normas acIaratorias y com
plementarias a que diera lugar la aplicación de la Ley
N° 7.910 Y el presente Decreto.
ARTÍCULO 5°._ Sin reglamentar.
ARTÍCULO 6°._ Sin reglamentar.

TÍTULO II - DE LAS ORGANIZACIONES
PARTICIPANTES

ARTÍCULO 7°._ En caso de duda o divergencia
sobre el encuadramiento de un solicitante como

organismo público o privado, las Autoridades de
aplicación determinarán su inscripción en el sector
que corresponda, de acuerdo a las categorías que se
establezcan a tal efecto.

ARTÍCULO 8°._ Podrán presentarse al Premio a la
Calidad, a más de una postulación por año, en la
misma o distinta categoría, todos los organismos
públicos que cumplan con los requisitos que fijen
oportunamente las Autoridades de Aplicación, con
las limitaciones fijadas por el Artículo 19° de la Ley
W7.910.

ARTÍCULO 9°._ Sin reglamentar.
ARTÍCULO 10°._ Las empresas, las distintas subsi
diarias, sucursales, departamentos o divisiones
domiciliadas en la Provincia, serán inscriptas en la
actividad que realicen en la Provincia de San Juan.
Podrán presentarse simultáneamente a más de una
postulación por año, para ]a misma o distinta catego
ría, con las limitaciones fijadas por el Artículo J 9° de
la Ley N° 7.910.
ARTÍCULO J 1°._ El Premio Provincial a la Calidad
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tendrá como estructura organizativa: Secretaría
Técnica, Consejo Consultivo, Jurado de Evaluadores
y Facilitadores.

a) Una Secretaría Técnica que estará con
formada por tres miembros con carácter ad-hono
rem: uno por la Secretaría de la Gestión Pública del
Ministerio de Hacienda y Finanzas; uno por la
Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones vin
culada al Ministerio de Producción y Desarrollo
Económico; y uno por la Secretaría General de la
Gobernación. Sus funciones serán difundir, asesorar,
administrar y proveer todos los elementos necesarios
para el normal desarrollo del Premio Provincial a la
Calidad de las Organizaciones Públicas y Privadas.
Asimismo La Secretaría Técnica se reserva el dere

cho de supervisar todos los procesos y documenta
ción recopilada.

b) Un Consejo Consu]tivo cuyos integran
tes serán propuestos por Ja Secretaría Técnica con
acuerdo de la Secretaría de la Gestión Pública, la
Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones y la
Secretaría General de la Gobernación. Este Consejo
Consultivo deberá estar compuesto por no menos de
cinco miembros con carácter ad-honorem, elegidos
entre personalidades del ámbito académico, político,
administrativo, sindical, empresarial y de la sociedad
civil en general, todos ellos con reconocida trayecto
ria en la materia. Podrá invitarse a la Secretaría de la
Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de

Ministros de] Poder Ejecutivo Nacional a designar
un miembro para que integre este organismo, el que
actuará con 9arácter ad-honorem. El Consejo
Consultivo tendrá la función de supervisar los casos
presentados por los organismos postulantes a partir
de los informes técnicos producidos por el Jurado de
Evaluadores y remitir a la Secretaría Técnica la pro
puesta de otorgamiento de los premios y menciones
a la Calidad a fin de ser elevada a las Autoridades de

Aplicación. De igual forma, podrá sugerir a la
Secretaría Técnica, sobre los atributos de calidad, la

identificación de especialistas para integrar al Jurado
de Evaluadores y de los demás aspectos del Premio
que se le sometan a su consideración.

c) Jurado de Evaluadores: cuyos miembros
serán elegidos por la Secretaría Técnica. El número
de Evaluadores estará correlacionado con la cantidad

y características de organismos públicos o empresas
privadas que se presenten en cada edición. Para ser
evaluador se deberá contar con título universitario y

acreditar experiencia en la gestión y/o la docencia
universitaria en temas relacionados con la calidad

organizacional. Los mismos serán convocados desde
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TÍTULO III. DEL PREMIO

general, a contribuir a la difusión de los objetivos de
la Ley N° 7.910. La Secretaría de la Gestión Pública

creará un registro público de acceso electrónico en el

portal de la Provincia de San Juan, donde se presen
tará documentación referida al Premio. En cada ins

cripción se precisará el alcance previsto en el Art. 12

de la Ley mencionada.

ARTíCULO 13°._ Sin reglamentar.

ARTíCULO 14°.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 15°.- En los Trofeos y Medallas de
Reconocimiento se inscribirá el nombre o denomina

ción del prem iado y de la categoría a la que corres

ponda.
ARTíCULO 16°.- El certificado o diploma estará fir

mado por el Gobernador de la Provincia, y por el
Secretario de la Gestión Pública o el Director de la

Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones,

según corresponda al Sector Público o Privado res

pectivamente
ARTÍCULO 17°.- La Secretaría Técnica será el órga

no responsable de cumplimentar lo indicado en el
Artículo 16°.

ARTÍCULO 18°.- El Gobernador de la Provincia, o

quien lo represente, entregará los premios en acto

público.
ARTÍCULO 19°.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 20°.- El Estado por única vez invitará a

un grupo de entidades públicas y privadas para par

ticipar en una experiencia piloto, las cuales quedarán
exceptuadas de los plazos previstos en el Artículo
19° de la Ley N° 7.910. Asimismo y a fin de deter

minar el diseño de trofeos, medallas y diplomas que

se entregarán en futuras premiaciones, se faculta a la
Secretaría Técnica del Premio Provincial a la

Calidad en conjunto con la Secretaría de Estado de
Turismo Cultura y Medio Ambiente a definir las

bases para un llamado a un concurso público con el

objeto de presentar los mismos al momento de la

entrega de las menciones de la prueba piloto.

ARTÍCULO 21°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 22°._ Comuníquese y dese al Boletín

Oficial para su publicación.-

.a.

(~ ===============-==============Bo=l=e=tí=n=O=f=ic=ia=1
~~
las Universidades. El nombramiento como evaluador

será ad-honorem y tendrá vigencia de un año. Los
dictámenes del Jurado de Evaluadores deberán ser

refrendados por la mitad más uno de sus integrantes.
Las funciones de este Jurado Evaluador será: 1)
Elevar a la Secretaría Técnica un dictamen en donde

se establece para cada organización el carácter de
elegible o no para participar en el premio y la cate
goría en la que participará de acuerdo a la
Reglamentación que para tal fin aprueben las
Autoridades de Aplicación. 1I) Elaborar un informe
técnico donde se evalúe cada organismo postulado y
se otorgue un puntaje en función de los criterios téc
nicos, de acuerdo a la reglamentación que las
Autoridades de Aplicación aprueben, IlI) Proponer al
Consejo Consultivo un dictamen que establezca un
orden para Premios y Menciones a la Calidad, fun
dados en los informes técnicos,

d) Facilitadores: dependerán de la
Secretaría Técnica, y tendrán la función de asistir a
los organismos públicos y privados que han sido pos
tulados para elaborar el proyecto y su posterior eva
luación. Cada organismo, público o privado, podrá
contar con dos facilitadores, uno interno y otro exter
no al mismo. Podrán ser facilitadores los profesiona
les con título terciario o universitario, así como estu
diantes avanzados de carreras cuya currícula aborde
temas vinculados con la calidad organizacional y
podrán ser seleccionados y asignados por la
Secretaría Técnica a cada organización postulada. El
nombramiento como facilitador será ad-honorem y
tendrá vigencia de un año. Los facilitadores podrán:
1)Asistir a las organizaciones participantes en la sen
sibilización, instalación y desarrollo de los circuitos
administrativos que desarrollen calidad de gestión,
11)Asistir a los organismos a sistematizar y recopilar
la información y documentación necesaria para ela
borar el informe técnico de Calidad a ser presentado
al Jurado de Evaluación, III) Actuar como nexo entre
las organizaciones participantes y el Jurado de
Evaluación desde el punto de vista técnico adminis
trativo.

Sobre la base del informe elevado por el Consejo
Consultivo a la Secretaría Técnica se confeccionará

un dictamen final o Resolución del Jurado, que será
refrendado por las Autoridades de Aplicación. Este
dictamen es irrecurrible y será ratificado por
Decreto.

ARTíCULO 12°.- Invítase a los Organismos

Públicos Provinciales y Municipales, así como a las

empresas privadas y medios de comunicación en
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Fdo.: Ing. José Luis Gioja - Gobernador
C.P.N. Víctar Aldo Molina

Ministro de Hacienda y Finanzas

San Juan, Jueves 20 de Noviembre de 2008


