
ANEXO 30 - INC. D

MED1PAS CORRECTIVAS

Por la presente informamos al Tribunal sobre la situacion 
Presupuestaria de la Inspeccion General de Seguridad al primer (is) trimestre de 2.020 de 
conformidad con el Anexo 30 del Acuerdo N93.949, reglamentario de la Ley de 
Responsabilidad Fiscal N9 7.314.

a) Presupuesto de Ley aprobado N9 9.219/2020 se asignaron a esta I.G.S. las 
siguientes partidas:

$1-Personal Permanente
I- Bienes Corrientes
II- Servicios Corrientes
III- Convenios
IV- Contratos
V- Servicios Publicos
VI- Bienes de Capital

10.970.225,00
582.000,00

4.612.304,00
1.038.000,00

234.811,00
618.136,00

1.000.000,00

$
$
$
$
$
$

$ 19.055.976,00

a) Reducciones presupuestarias ejercicio 2020

Credito
Vigente

DisminucioneAumentoPartid
ReservasVotadoDetalle s sa

Personal
Permanente 10.970.725,000,0010.970.725,0041101
Bienes
Corrientes 144.454,65437.545,35582.000,0041201
Se;vicios
Corrientes 1.080699,533.531.604,474.612.304,0041301

240.600,00797.400,001.038.000,0041302Convenios
Contrato de
Locacion
Servicios
Publicos___
Bienes de 
Capital

103.800,00131.010,32234.811,0041305

496.720,78121.415,22618.136,0041310

100.000,00900.000,0051101 1.000.000,00

TOTAL 19.055.976,00 5.918.975,36 13.137.000,64



En cuanto a la reducciones de las partidas por reservas en, Bienes Corrientes 41201 00, 
Servicios Corrientes 41301, Convenio 41302, contratos de Locacion 41305 00, y 
Servicios Publicos 41310, que realize el Ministerio de hacienda de la Provincia, lo que 
disminuyo las partidas en funcion del devengado a setiembre del 2018.
Estas partidas son insuficientes para atender los compromisos del presente ejercicio, no 
se ha modificado al finalizar el primer trimestre. En funcion de los aumentos de 
Servicios y de los gastos fijos contratados por esta Inspeccion. Se ha solicitado a 
Ministerio de hacienda el cambio de la curva de ritmo de gastos y liberacion de 
partidas 2020.

c) En cuanto a la partida de personal permanente, personal temporario y cargos 
vacantes, la partida es insuficiente toda vez que no se ha contemplado aumentos 
que pueda otorgar el Poder Ejecutivo. Se ha solicitado Personal al Ministerio de 
Seguridad, se esta gestionando el traspaso definitivo del personal civil Policial y 
Penitenciario del Ministerio a la Inspeccion General de Seguridad.

En lo que respecta a los contratos de Locacion de Servicios, se va realizando las 
imputaciones en funcion de los decretos que lo establecieron, el Decreto N9 
3100/2019, para imputacion de los meses de enero a marzo de 2020.

d)

Con respecto a la partida de convenios se continua con los pasantes de la 
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Derecho no se han realizado nuevos 
convenios debido a las restricciones del Decreto 3102/2019 para que los pasantes 
de la Facultad de Derecho.

e)

En relacion con las partidas de Bienes de Capital, no se puso presupuesto en la 
partida. Se ha solicitado al Ministerio de seguridad la compra de Equipamiento 

nuevo para
renovacidn de los movilidades. se restringieron las compras de Bienes de Capital 
mediante Decreto 3102 del 30/12/2019

f)

sede central y delegaciones par la renovacion de equipos y la

Mendoza, 20 de mayo de 2020
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