
DECRETO Nº 2.941
        Mendoza, 24 de octubre de 2008

        Visto el Decreto Acuerdo N° 810/05 mediante el cual se crea la Unidad de 
Financiamiento Internacional (U.F.I.); y 
CONSIDERANDO:
        Que se estima conveniente introducir modificaciones a la estructura 
organizativa de la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.) a fin de 
dotarla  de  mayor  operatividad  y  eficiencia  en  relación  a  la  obtención  y 
posterior administración de fondos provenientes de fuentes internacionales y/o 
nacionales.
        Que a tal efecto se considera necesario que la misma pase a depender
directamente del Sr. Ministro de Hacienda y que las funciones de Coordinación 
General  sean  desempeñadas  por  el  Sr.  Subsecretario  de  Gestión  Pública  del 
Ministerio Secretaría General de la Gobernación.
        Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 128° 
de la Constitución Provincial y los Artículos 12º incisos p), s), y t) y 34° de 
la Ley N° 7826;

EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA EN ACUERDO

DE MINISTROS
DECRETA:

        Artículo 1º - Dispóngase que a partir de la fecha de publicación del 
presente decreto acuerdo la- Unidad de Financiamiento Internacional creada por 
Decreto  Acuerdo  N°  810/05,pasará  a  depender  directamente  del  Ministro  de 
Hacienda.
        Artículo 2º - Sustitúyase el Artículo 1° del Decreto Acuerdo N° 810/05, 
el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Dispóngase la creación, a 
partir  de  la  fecha  del  presente  decreto  de  la  Unidad  de  Financiamiento 
Internacional  (U.F.I.)  en  el  Carácter  3:  Cuenta  Especial,  Jurisdicción  06: 
Ministerio  de  Hacienda,  Unidad  Organizativa  01,  Unidad  de  Financiamiento 
Internacional (U.F.I.), que dependerá directamente del Ministerio de Hacienda".
        Artículo 3º - Sustitúyase el Artículo 3º del Decreto Acuerdo N° 810/05, 
el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Facúltese al Coordinador 
General de la Unidad de Financiamiento Internacional a celebrar Convenios de 
Adhesión, con los Ministros de las Áreas comprometidas en cada Programa, en los
que se definirán las metodologías de trabajo conforme los Reglamentos Operativos 
Específicos,  previamente  acordados  por  el  Ministerio  de  Hacienda  con  los 
Organismos de Financiamiento Internacional y/o Nacional que correspondan, los 
que deberán ser ratificados por parte del Poder Ejecutivo".
        Artículo 4º - Sustitúyase el Inciso II del artículo 5° del Decreto 
Acuerdo  N°  810/05,  el  cual  quedará  redactado  de  la  siguiente  manera:  "II) 
Coordinador General de la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.):
        Composición: Será desempeñado por el Subsecretario de Gestión Pública 
del Ministerio Secretaría General de la Gobernación y será el responsable de 
establecer y manejar la comunicación con los Organismos Internacionales y/o
Nacionales,  coordinando  las  actividades  y  relaciones  entre  la  Dirección 
Ejecutiva  de  Programas,  Dirección  Ejecutiva  del  Programa  de  Desarrollo 
Productivo  y  Competitividad  de  la  Provincia  de  Mendoza,  la  Dirección  de 
Evaluación  y  Control  y  la  Dirección  Administrativa,  Financiera,  Contable  y 
Legal,  para  los  programas  con  financiamiento  externo,  tanto  nacionales 
administrados por una Unidad Ejecutora Central, dependientes del Ministerio de
Economía y Producción de la Nación, como directos,otorgados por Organismos de 
Financiamiento Internacional y/o Nacional, a fin de garantizar el cumplimiento 
de las condiciones contractuales acordadas entre los programas y los Organismos 
de Financiamiento Internacional y/o Nacional.
        El Coordinador será asistido en sus funciones por un Subcoordinador 
General, que será designado por el Poder Ejecutivo Provincial y tendrá como 
responsabilidades asistir al Coordinador General en todas aquellas cuestiones 
relativas al establecimiento y manejo de la comunicación con los Organismos 
Internacionales y/o Nacionales."
        Todas  las funciones y competencias atribuidas a la Subsecretaría de 
Financiamiento del Ministerio de Hacienda como Coordinador de la U.F.I. por 



cualquier disposición, en adelante se entenderán atribuidas a la Subsecretaría 
de Gestión Pública del Ministerio Secretaría General de la Gobernación.
        Artículo 5º - Sustitúyase el artículo 6° del Decreto Acuerdo Nº 810/05, 
el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Facúltese al Coordinador 
General  de  la  Unidad  de  Financiamiento  Internacional  a  aprobar  mediante 
Resolución los Reglamentos Operativos Generales de los Programas, los Manuales 
de Funciones y de procedimientos, las competencias de las Direcciones de la 
Unidad de Financiamiento Internacional, así como la estructura necesaria de 
nivel inferior de las mismas, aprobadas en el presente decreto acuerdo, fijando 
su composición y competencia."
        Artículo 6º - Reemplácese el Anexo I del Decreto Acuerdo Nº 810/05 
(Estructura Organizativa UFI), por el Anexo I del presente decreto acuerdo.
        Artículo 7º - Incorpórese al Anexo II del Decreto Acuerdo N° 3770/07, 
entre  las  funciones  asignadas  a  la  Subsecretaría  de  Gestión  Pública  del 
Ministerio Secretaría General de la Gobernación, la siguiente: "Coordinar desde 
la  Unidad  de  Financiamiento  Internacional  (U.F.I.)  la  comunicación  con  los 
Organismos Internacionales y/o Nacionales, así como las actividades y relaciones 
de la U.F.I. con las distintas oficinas cuya actividad se vincule con programas 
con financiamiento externo".
        Artículo 8º - Modifíquese el organigrama vigente del Ministerio de 
Hacienda y el del Ministerio Secretaría General de la Gobernación de acuerdo con 
lo establecido en el presente Decreto Acuerdo.
        Artículo 9º - Comuníquese, publíquese,dése al Registro Oficial y 
archívese.
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