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DECLARACIÓN Nº009 
 
 
 

VISTO 
 El Expediente Nº2011-00178-7, caratulado H.C.D. de General Alvear, remite copia de la 
Resolución Nº2953/11, y 
 
CONSIDERANDO  
 El Decreto Provincial Nº989/11, mediante el cual el Ministerio de Hacienda de la provincia 
de Mendoza, autoriza a la Dirección General de Compras y Suministros a realizar el llamado a 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la contratación del Servicio de colaboración para la 
reforma, fortalecimiento y modernización del sistema de Administración Tributaria Provincial, que 
mejora la recaudación de impuestos, tasas, contribuciones y otras obligaciones a cargo de la 
Dirección General de Rentas dependiente del Ministerio de Hacienda.  
 Que, este Decreto en sus considerandos manifiesta la necesidad de contar con los servicios 
de un contratista externo, que proporcione asistencia técnica especializada a los responsables del 
diseño de la políticas tributarias del Gobierno, generando mejores y más efecientes procedimientos 
internos. 
Que, ante una eventual privatización de la D.G.R. el (contratista externo) prodría llegar a cobrar 
altísimos montos de dineros, que perjudicarían a la provincia de Mendoza, en los fondos que debe 
destinar, entre otros, a salud, Educación e incluso se vería afectad la Coparticipación Municipal. 
 
POR ELLO  
 El  Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 

Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, adhiere en todas y cada una de sus 
partes, a la Resolución Nº2953/11, emanada del H.C.D. de General Alvear, mediante la cual solicita 
al Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza, Cont. Celso Jaque, para que através del Ministerio 
de Hacienda se proceda a la suspensión del Decreto Provincial Nº989/11, de fecha 27 de mayo de 
2011 del Ministerio de Hacienda de la provincia, a fin de conocer los alcances del mismo, como 
también se otorgue la participación del pueblo de Mendoza a través de sus representantes. 
 
Artículo 2º:  Remitir copia de la presente pieza legal al Honorable Concejo Deliberante de General 
Alvear, para su conocimiento y demás efectos. 
 
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 30 días del mes de agosto de 2011. 
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