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COMUNICADO: 

1. DESCOMUNALES GASTOS DE PAUTA PUBLICITARIA EN OSEP 

 

2. EMPAZAMIENTO DE LA OFICINA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y 

ÉTICA PÚBLICA (OIAyEP) A LA OSEP PARA QUE CUMPLA CON PEDIDO DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Denunciamos ante la opinión pública los exorbitantes gastos de publicidad de 

la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza (OSEP). 

Entre los años 2016 y 2020 el monto actualizado por inflación a marzo de 2022 

es de $ 500.000.000 (quinientos millones de pesos).  

La fuente de esta información es la misma OSEP. El 20 de diciembre de 2021 

hicimos una solicitud de información pública (Ley 9070)1 solicitando que nos digan los 

“Gastos en concepto de publicidad en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.”2 (Ticket 

Nº 3041352) 

El 23 de marzo de este año nos contestaron diciendo: “RESPUESTA: Atento lo 

solicitado por el Ticket de referencia se informa que lo requerido se encuentra 

detallado en archivo adjunto.” 

Las columnas 1 y 2 son datos del archivo que nos enviaron. 

año 

Monto histórico de la 
pauta publicitaria  

Según el informe OSEP  
Monto actualizado por inflación  

a marzo 2022 ($)3 
2016 15.060.598,60 96.618.299,16 

2017 28.633.180,00 149.807.706,80 

2018 31.095.841,00 109.579.816,50 

2019 36.877.900,00 85.329.844,36 

2020 33.668.222,00 57.438.395,08 

TOTAL 2016-2020 (actualizado) $ 498.774.061,90 
 

1 El acceso a la información pública lo hicimos a través del siguiente enlace: 
https://www.mendoza.gov.ar/transparencia/solicitar-informacion-publica/  
2 No se solicitaron datos de 2021 porque el ejercicio económico de ese año no estaba cerrado al 
momento del pedido de información pública. 
3 La actualización de los montos según la inflación la hicimos mediante la "Calculadora de inflación 

histórica de Argentina" (https://calculadoradeinflacion.com/), haciendo de cuenta que la totalidad de los 

gastos de publicidad de cada año se hubiesen hecho los días 31 de diciembre. Si se actualizaba cada gasto 

según fecha real, la actualización es superior. Los mismos resultados de actualización se obtienen en 

https://www.contactar.com.ar/indec  

 

https://www.mendoza.gov.ar/transparencia/solicitar-informacion-publica/
https://calculadoradeinflacion.com/
https://www.contactar.com.ar/indec
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Entendemos que es una enormidad de dinero que podría haber sido utilizada 

para mejorar los servicios y en definitiva la salud de las personas afiliadas con cuyo 

aporte se sostiene. 

Millones de pesos para publicidad de una Obra Social arruinada -que además 

no compite comercialmente con nadie- ES UNA BURLA. 

Millones de pesos menos para nuestra salud, ES UN CRIMEN. 

Asociado a ello denunciamos que la OSEP no cumple con su deber de informar 

públicamente en el “Portal de Transparencia”4 aquello que establece la Ley 9070 (por 

ejemplo, según artículo 32 debería dar a conocer: “a) todos los contratos, con indicación 

del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación. (…) b) La relación de los 

convenios suscriptos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, 

modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, 

las obligaciones económicas convenidas”.  

La OSEP también encuentra en mora respecto a otro pedido de información pública 

con diecisiete (17) preguntas presentado por un conjunto de afiliados/as de San Rafael 

(Ticket 3061619). Por tal razón, tras reclamar por el incumplimiento de la norma, el 

Auditor General de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública 

(OIAyEP), Dr. Gabriel Balsels Miró, resolvió el 25 de marzo de 2022: “[…] Emplazar al 

Funcionario Garante de OSEP, a fin de que en el plazo de diez (10) días hábiles entregue 

al recurrente la información requerida en pedido de acceso a la información Pública 

Ticket 3061619, debiendo además dar cuenta a esta OIAyEP de tal circunstancia, ello 

bajo apercibimiento de ley.” (Resolución Nro. 754-22) 

Por todo ello: 

• Convocamos a las afiliadas, afiliados a defendernos y luchar por lo que es 

nuestro.  

• A los gremios de trabajadores estatales pedimos que, en unidad, prioricen y 

profundicen las luchas para que tengamos una obra social transparente, 

democrática y eficiente. 

• A la legislatura provincial, sin distingo de partidos políticos, exigimos que 

disponga todos los actos útiles en la esfera de sus competencias, tomando como 

criterio que los problemas de la OSEP no tienen solución sin la voz y participación 

de sus afilados/as. 

• A los medios de comunicación que no hayan perdido su independencia con esa 

pauta publicitaria multimillonaria les pedimos que nos acompañen en la difusión 

de esta denuncia pública. 

Para mayor información comunicarse con cualquiera de los siguientes números: 

• Estela Catalán: 260 438 3385. 

 
4 Véase Ley 9070, artículo 36 y Decreto 455/2019, artículo 16 
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• Cristina Lattanzio: 260 460 8936. 

• Lalo Maróccolo: 260 450 2155. 

• Ricardo Ermili: 260 463 3094. 

• Jorge Páez: 260 453 0630. 

Documentación Adjunta: Acompañamos en las hojas subsiguientes: 

1.- Correo electrónico Respondiendo Ticket 3041352 (pedido de información pública 

sobre gastos de publicidad de la OSEP 2016-2020). 

2.- Detalle de los gastos de pauta publicitaria OSEP 2016 (Ticket 3041352). 

3.- Detalle de los gastos de pauta publicitaria OSEP 2017 (Ticket 3041352). 

4.- Detalle de los gastos de pauta publicitaria OSEP 2018 (Ticket 3041352). 

5.- Detalle de los gastos de pauta publicitaria OSEP 2019 (Ticket 3041352). 

6.- Detalle de los gastos de pauta publicitaria OSEP 2020 (Ticket 3041352). 

7.- Resolución Nro. 754-22 fechada 25/3/22 de la OFICINA DE INVESTIGACIONES 

ADMINISTRATIVAS Y ÉTICA PÚBLICA (OIAyEP) emplazando a la OSEP a entregar la 

información requerida. (Ticket 3061619 en el que un conjunto de afiliados/as solicitaban 

información sobre 17 cuestiones que no fueron respondidas). 

8.- Transcripción de las 17 cuestiones que hicieron un conjunto de afiliadas/os en el 

Ticket 3061619 y simultáneamente por escrito ante la Delegación San Rafael de la OSEP. 

 

Afiliadas/os de OSEP Autoconvocadas/os,  

Provincia de Mendoza, 11/04/2022 
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ANEXO: DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA 

 

 1.- Correo electrónico Respondiendo Ticket 3041352 (pedido de información pública sobre 

gastos de publicidad de la OSEP 2016-2020). 

 

2.- Detalle de los gastos de pauta publicitaria OSEP año 2016 (Ticket 3041352). 
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3.- Detalle de los gastos de pauta publicitaria OSEP año 2017 (Ticket 3041352). 

 

 

4.- Detalle de los gastos de pauta publicitaria OSEP año 2018 (Ticket 3041352). 
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5.- Detalle de los gastos de pauta publicitaria OSEP año 2019 (Ticket 3041352). 

 

 

6.- Detalle de los gastos de pauta publicitaria OSEP año 2020 (Ticket 3041352). 
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7.- Resolución de la OFICINA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y ÉTICA PÚBLICA 

(OIAyEP) emplazando a la OSEP a entregar la información requerida. (Resolución 754-22 del 

25/02/2022 en el Ticket 3061619 en el que un conjunto de afiliados/as solicitaban 

información sobre 17 cuestiones no respondidas). 

 

 

8.- Transcripción de las 17 cuestiones que hicieron un conjunto de afiliadas/os por escrito y 

simultáneamente en el Ticket 3061619. 

1) ¿Quién es el Funcionario Garante, designado por la OSEP como responsable 

de la aplicación de la Ley 9070 de acceso a Información Pública según lo 

establecido en el artículo 7? En caso de haberse designado, se requiere que se 

informe cuál es el acto administrativo mediante el cual se procedió a la 

designación de dicho funcionario. 

2) ¿Dónde está publicada la INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, 

ORGANIZATIVA Y DE PLANIFICACIÓN de la OSEP, ordenada en los 

artículos 29 y 30 de la Ley 9070? 

3) En caso de que dicha información no se encuentre publicada, se requiere en 

esta solicitud que se informe el “organigrama actualizado que identifique a 

los responsables de los diferentes órganos, su perfil y trayectoria profesional” 

(art. 29) y “los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen 

objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para 

su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de 

evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y 
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valoración, en la forma en que se determine por cada Administración 

competente” (Ley 9070, art. 30). 

4) ¿Dónde está publicada la INFORMACIÓN DE RELEVANCIA 

JURÍDICA de la OSEP, ordenada en el artículo 31 de la Ley 9070? 

5)  En caso de que dicha información no se encuentre publicada, se requiere en 

esta solicitud “Las memorias e informes” (artículo 31, inciso d) de los 

ejercicios anuales 2020 y 2021. 

6) ¿Dónde está publicada la INFORMACIÓN ECONÓMICA, 

PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA de la OSEP, ordenada en el 

artículo 32 de la Ley 9070? 

7) En caso de que dicha información no se encuentre publicada, se requiere en 

esta solicitud toda la información que establece el artículo 32 respecto a los 

ejercicios económicos 2020 y 2021, a saber: “a) todos los contratos, con 

indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación. 

Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y 

renuncia de los contratos. b) La relación de los convenios suscriptos, con 

mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones 

realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las 

obligaciones económicas convenidas. c) Las subvenciones y ayudas públicas 

concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. 

d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas 

presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de 

ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Administración Pública. e) Las 

cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y 

de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se 

emitan. f) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de 

compatibilidad que afecten a los empleados públicos. g) Las declaraciones 

juradas anuales de bienes y actividades según lo dispuesto por la Ley 

Provincial N° 8.993. h) La información estadística necesaria para valorar el 

grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su 

competencia, en los términos que defina cada administración competente.” 

Todo ello respecto a los ejercicios económicos de los años 2020 y 2021. 
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8) Se requiere detalle de la cantidad de afiliados y afiliadas en cada departamento 

de la provincia al día 31 de enero de 2021.  

9) Se requiere el listado de efectores propios, discriminados por especialidad y 

por Delegación al 31 de diciembre de 2021. 

10) Se requiere detalle de la Planta de personal titular y personal contratado, 

discriminado por funciones y por lugar de prestación de servicios al 31 de 

diciembre de 2021.  

11) Se requiere un detalle de gastos y recursos del período que va desde el uno de 

enero al treinta y uno de diciembre del año 2021. 

12) Se requiere saber si las retenciones a los trabajadores y las trabajadoras 

ingresan directamente a cuentas de la OSEP y si están inmediatamente a plena 

disponibilidad de la Obra Social. (En caso de respuesta afirmativa, omítase la 

siguiente pregunta.) 

13) Se requiere que se informe cuánto tiempo transcurre desde que a los 

trabajadores y a las trabajadoras se les hacen las retenciones para la OSEP y 

dichos fondos pasan a estar a efectiva disponibilidad de la obra social. Tómese 

como mes testigo, el de enero de 2021. 

14) Se requiere que se informe cuánto tiempo transcurre desde que el Gobierno de 

Mendoza, las entidades autárquicas provinciales y las municipalidades pagan 

los haberes de un mes cualquiera y transfieren efectivamente a la OSEP su 

aporte patronal (Ley 4373, art. 19, inc. 2). Tómese como mes testigo, el de 

enero de 2021. 

15) Se requiere que se informe cuál es la deuda exigible a la OSEP al 31 de 

diciembre de 2021, con detalle de los acreedores y el motivo de la referida 

deuda. 

16) Se requiere que se informen las acreencias exigibles de la OSEP al 31 de 

diciembre de 2021, con detalle de los deudores y el motivo de la acreencia. 

17) Se requiere saber el monto de las erogaciones en concepto de medicamentos 

pagados por la OSEP, discriminando el detalle por cada mes del año dos mil 

veintiuno. 

 


