
~ole'lnación

.{;4owtatéa cIe~:I~ cIe :J'~nda

~n ~?uel ¿ ~ucumán,31 de enero de 1974.-

,m~o qae 1& ex,periGno1e. reco¡1c1a a tra-.:&s de la 'Vigen-

cia ,de 1.&.c1iQ¡i~rqla1D.entao1,~Drelat1'Va a ia inscripo16n en ,el Re-

¡1stro,il.e Provetdores de,,1atro'V1nc1a, baoen aoonsejable adecuar"'el
"

,

texto de liJDisma a 'las pre-d,..ones contempladas por el Poder E3écu-

tivo.ccn e¡ ob~eto de aaaeaUrar UJ;8 mayor efecfl:v14ad exCsu apl1oa-

c16n, ,',~

OOBSIDERAKOOa

Q{¡e~eíl~¡¡e"éent1do debe destaoarse la necesidad de 4el1-

m1tar las normas v1ncu1ac1as al cumpl11D1ento del Art. 1°5. apartado. _. .

2) del)aecret~aC,1ierdO n~ 49/17, de :tacha. 6 4e no-n.embre de 1964, -
"""

. /"~-",",.,- "..,.,'." ..., ..'" .

por parte" de1.ospr~'V8e4ores _..d~~~~~a~L~r~'~nc~a.~t, ~sta~lec~el14.o. -
~~~.~~el1~e.1.~~req~8~1¡~8.i_a.,los"que de~erán a~l18~arse las 1?er~t1as

8o~i.eaaé1ee.-.p~e~a8cO'Jllerc1ale" o industriales Y todo . ente que ~,ur!
dic81Ilentéesté oapacitado para contratar con &1.Este.do~

..

Que la. meticTa propioiada tiende a fijar pauta. que en ,

suma'"permitar(l.oe;rar UlJ&~mayor ef:l.c1enc1a y leg:L1;1m1dad en todos los

a~ecto8 'q'a.ebacen'á lasoontrat&ciolles por parte deJ. Este.do.~

;Por ello, l' en. mérito a lo 4iotamimdo por el sefior Fia'
'.:1, I'r.I ."

"

. -.

'oal 4e.tado""af8~~ 45/4-5 vta.' ae estas actuaciones,

EL PRESIDD!B DELB. SENADO
EN~¡giROÍOIQ~~~P~E.

Dcmiti.""" .

¡~Der~&&8e el''''o.reto JJ.~ 2499/3 de fecha
.3

de.3ul1o de

~~i9&9~t"ii~í~C1-eto-ao\terdO n° 104313-4e fe. 10 de tiC1embrede 1968
~

'~ . .A-
, , :PUNCIONES,' REGISDO DE PRo'V'.BiDO

~. d~1f]k.ó'61ttA-GmnmÁt';;Di'éLA:p1iÓVÍÑÓÜ;~áer' la Of101Da

'O.ntrái; ció~á.é 1ós '~róvéedóres.a.eberártpreáentar ~los requisitos, oom-

prObantes y dem4s recaudos Q.ue en¡e el artículo 106 del decreto-a-

/I.~ .
.,J.,

/
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~tt~dC) ,no 49/17 (Reglamentario de Compras), de fecha 6 de noviembre
. .

,~
"~ .

4e 1964.'!"'c,'"
"'-- ~ ,'"

.~. El RegLs1;ro. l1e~ el lega.~o 1XLd1'V1dual de cada :arma.

&ibiíitj,dá.~ :éo~tem.endO ics,antecedentes relacioDados con su pedido

,de,1ucripciSnt solvencia, sanciones aplioadas si:" las hubiera y de-

~s datos de 1nter6.: Oonsi~' el n11Jr¡erode orden de cada, Provee-

dor, en base al oual a¡bertt extenderse un ~ert1f1cado que lo"acrecU.-

1;~e como tal~:. OlaSificará a los, Proveedores por su nombre y ramo de

explotac1:,~n. '8 ~emA8 espee1f1ea'oiones queoonsidere necesari 0_;,Ed1ta-

r! un 7801et!n m.D8~l~, ,
~,

'

~.' 3l..0e1'1;1t.Lcado ,a que' se alu~e en el artioulo anterior
i~é:¡1icarí~~1~4ta 30, de, setiembre de caaa do.

~ ~siJ1Bor1;poiones ser.nreno"9adaS anua]mente, siendo n,!.l'
~"

,~
,';"

, :or,
- ''''',

.~ ,.
," "

, . ,..

cee&r10 ':cumplir para ello, oon los mismosrequis1 tos que para la 1ns-

ori:p c1:6n. ,

i~ Será. de oar.ácter oblisatorio de que todo interesado en
tfiité¡'~éiLf~.D. 1ic1tac1ones pdbl1cas o pri'ftLClas qU~ se realicen dent~o

de 4 A4m1n1strac1:~n P¡dblica, fuera esta centralizada o descentraliza. ",,"0 .,. .-

da, se'" ~ncuentre'n iDScripto:: apt,. del acto 11c1 tatorio,debiema.o h!.

oerconstar,sttn&nero de 1nscr1pói6n-. en la respecti"9a propuesta y de':

ber&~ ac~p~la 06dula!iscal o el Certificado de Cumpl1m1ento de

l~s ,obl1gac:i.one~ fiscales" exp,edic1o por la DIBEOOIONGEmmAL DE REN'.U.A&

de la Provincia; idéntica Obl1saoi~n se reqúer1r"para il-óaeo d.i"cOi
pra8 directas o concursopri vado a., precios, cuando el monto de estas

superen el importe de . 5OO\~"y
$ ~~;~ respectivamente para e11l1BI§.

~TERIODE :eXEQSTAR SOCÍAL .,. de . '3W~ 'para el resto de las I'eparti:':;
eiónes ""dt(1á"Aamimétr¡C1_~n P\~blica Provincial, montos estos que ae-

.

'

rln 1ncrementaaos automáticamente, cuando los mismos sean modificados

en forma independiente de este decreto. !es reparticiones 1>re'V1o a 'la

adj ucU.caci.6,n, deber,~n so1101 tar informes. al Registro de Proveedores~

La omis1:'n de la inscr1:pc1,4n ser' causa del rechazo 11so" y llan~i de

ia o!érta.'
I.'I: ,M;.¡:"'e;.;. /, ,
.lfIt' .
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~ Par~ ~:l.nsC1;'1ici,~n en el Registro cie Pr,ovee4()rts de la
," .- .,..

".. .' :~...
.' 0'.-

.,,;.
.'"

:
''":

.- .'
.

~róW;Dc1e.- !os'Proveedores d~ber'n.ll,rar"una,"so~01tüd 41ri¡i.da al 8,t

flor aont~d9r General de _.la__P~ov;n.Q1a,. en la que harán oonsttilor. .todos

:J.os an-tecedenies de la firmi, acomp~da de la s1gu1el1te documenta-

c:L6nl

. ~.. al Oert1f1cad~ ,de laI>IREOCION G~ DE 1mE!AS,que atesU-

g\1.e que eiProveedor que 801101 te. ~SU'injcnpci6n'o"re1.ñScr1po16n en

eí ltei1l:?tro-se encu~ntra. a:J, da en" el cumplimiento de sus obligac1o-

ues.-tribut~ias. A. tal "e:recto. el_certit1cadodeber& acreditar el pa-
~ .' ".go res~zadode lO81mpuesto~ 7 tasas provincial~~ co~espon4ieDte

$ Acti vic1a;desLucrati-vas, !e\lr1emo, Oontri bnci6n Ensef1an-, Si.iua. P6.-, .

'bUca, 6e1.10s e Isob111ario, en lo relativo al o'''a los 1:mnu.ebles !ee-
tinados~'a su .actl'Via.aa. oom.eroiai, induStrial, financiera, itmlob1l1a-

. .

ria o a
-
oualqu:1er otra des't1)38.~s a su profes16n hab1 tual (y a toda -

otras aet1 vJ.dades afines a la eXplotac1&n del negocio).

.
].1- b) Detalle de los rubros 1nscriptos de acuerdó a la Decla.ra-

c16n Juraáa
~

oorresp ondi ente al último periodo fiscal.

2'"- a) ::Balance del 61ti.mo e3erc1cio cert1fioadopor Oontador p,d-

bl1ca 'Naciolal. .

2 ~ :b) :ineaso de 1mp~81b111dad notoria de presentar :Balance Gen.fl
,'r

,..
o,:,

"
.. .'~

ral y Istado Demoatra..t1vode GaDancta 'Z Pér4idast oonfeccionar Estado
.- .

Patr1morD.al a ~ techa, enten41endose por tal, el realizado al 6lt1mo

U!b- del mes pr,6x1mo pa8ado~~
~~~

." ""
.

~,\.'(~l~ En unO 11otro caso la firma del Oontador Público Nacional deber!

ser certifica.da por 'el Oolegio de Graduados. en 01enc1as EconWcas., .

El :Balance General'o el Estado"' Patrimonial. aeberá ser eleftdo a ::
aproDaciSn ~e 18. Oom18~,~~asesora a "los fines que OONTADURIA GENERAL

DE LA PROVINCIA a ~post.r1or1 autorice la 1nscr1pciln. éñ
.
el"lieg:Lsiro-

de Pr~~¡eaores-del ~taao~
//.:._.,...,

:-
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3) Para ~aa~o de ,los ~.brosola8iti.cad9s por ~ DIREOOION G~.,
.¡t. ,

'.'

.
'.

.
"

,- .. .,' ~ 1
!AL DE ~AS, deberá el Proveedor presen'tiar UDa est1maci,~ñ"de-.laS"'ve¡

~e.8 o"'seri:i.o:l:os a_p:restar"-al Estado, correspondiente al ejeroicio par~

la cual se inscribe. "
-"'... '

, En caso de que la._pro'Y'1s~~n por rubrosllegara a su límite o fue-
, .

'ra sUperior a lo estimado, - ~l,~'r.ove~dor deber.' solicitar ante DIJ.!EC-

CION GE~L D~ RENTASun reaj'Uste de , suDec1arao1~n Jurada, c1iez"'~,

atas com()'~iil!1mo,';"'an'is de la. l1ci taci~6n,. ooncurso de" precios o' com-

pra ~reota.

4)'En oaso de socieaadest constancia de,la pUbl1caci~n en el Bol~

t!n ~f1oia1. del contrato soc~al o ~statutos.:

f
'

5) Oum.pl1m1ento de la Ley ~. 17250. Declaraci~n Jurada sobre Ap~!:

t'tes Prei:L8tODal.8.~ -. "1'"

l:~par~ il18oribtrse, en e~ Registro de Proveedores' de la Pro
f ,..

~... .'. ~ ~
' '

,
. ~

lT1:ncia,
~
s.""deben reum.rla.s siguientes comUcioneia

,

a) Tener capaciclad lelal paraobli¡arse. ~

! b} Tener negocio 'o faS:brica .instalado en la Provincia de Tuc_n,

! oon pátente hab1l1 tante, con una ant1&Uea.a.dmínima en el ramo de 1 -
. (un)af1o debiendo justificar lam1sma éon una constancia e:x;pedida por

1

la. Municipal1dad o ComUDa-de la jur1sdicc16n..
.

.. c) ~er p,~rsOXJas-'f:(sioas o 3uñdicas debidamente const1 tuic1as, que
: se d.ed1q~en hab1 tualmente a la compra-venta al pdblioo al por mayor o

al por menor d~ los art:!~u1os que ofrezcan proveer, d1spomendo hab1-
,

'

.

tualmente de existencia o stoCk en los rubros ofrecidos. Enconsecuea

o1a108 proveedores pOdr!n comerciar con el Estado6nicamente en 108-

rubro8 en que, se encuentren 1nscr1ptos en el "'Registro. Ouando por cua~
, . i

.luier circunstancia, el Pro...~edor extendiera SU Unea de art:!oulos, -
~~,re'V1ameDte con 1mB antelaci'~u de 30 (treinta) d!as como mínimo a -
oualquier acto 110i tatoX'io deber' solioi tar a Ía DIREOOIONGENERALDE

RENTAS una' ampliaci6n de su Declaraoi6n J.urada, 19.' que -sér~'elew.da 'a

18.'ÓOIñ1si~n Asesora para. su aprObaoi6n, 7 posteMor autorizaci.6n por
. parte de OONTADURIA GENBRAL DE LA. PROVINCIA.

Al s 01101-tu ia. iDsoripc:i&n- o reinscr1pci6n deberán detallar ex-

11.'..'.,.,
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Lpre8~~nte"los ~ubros a ofreoer,. n~ aCJ'pt.ndose generalizaoiones.
a)'Xnoasode pe~sona.s,9 so~iedades representantes de oasasins-

ta1a.ks"'en ~:t:ras provinoias, d.ber!naore~ tar su oond1oi~n de tal,

~o~_pode:r_..extend1do ante :Bsoribano P11blico. Ouando ~e tratar e de -
firmas ouyarepresentac1l3. tu'V1~re residenoia en el exterior, deber4,

acrecti tar su 'oondici,Sn mediante oertif1oadoexped1do por la Embaja.-

da o Oonsulado del Pa~é' .en la !epdblica Argentina:.:
e) No estar en juioio oon el Estado o mantener situaoiones pen-

~.. -' . .

'"~ . ~ .
.

dientes"'de cualquier mturaleza que fuera, oon c~lquiera de le8 or-
,¡am.smos de la Aam.inistrac1~n Plblica ProVincial.;

,~PIO!!! .

Att!rIO~ g~ No. ser&riqMi:ftÓr.:fiidispensable la 1nsoripci6n en el -
"

,1

"o."

Rig!~t~Ó ',d¡~Prijveedores de~Es1;ado, en los casos siguientesl
, .

l-OuaMO se trate de artistas, t6cnicos, artesanos o profesior@.
1es~ "

2 -'En general en 18 compraventa. de bienes raioes,arrendamien-
. tos, 1008016n 'de'iDmuebles o conoesiones en general que efe2

t6.e l.aProvinci~

3 - En los casos de oompras' directas mencionadas en.' el artículo
6~ de este deoreto.

~ ~ Los transportistas.

5 - Los-proveeclo1"es por las-8uscripc1ones de diarios, revistas! y
publ1caciones ,espeoial1zadas.

~IOULp +G~, Si se tratara de ~rmas ertranj eras sin anteoedentes
" ."'.'"

;,
.' ,-. ." -

o,. .

Di réprisenTtiantis en plazaaoompaflar'n la documentaci~n exigida, au-

tenticada por la representac16n d1pl6mat1ca delpaís de origen.

~.. No obstante lo determinado en el art!oulo 9°, oada re-
o

paftléi.añ; ~cóñ carácter obligatOrio, ele"lar' aOONTADtmIAGJmmA.L -
(Re¡1stro deProveeiores). una n&m1na de persona'o" entidades compren-

~da8 en el art!culo anterior, oon sus respectivos domicilios, a l,?s

fines de oonf'eecionar un l1stado de los mismos e incluir10s en el bo-

letín del Registro de Proveedores.

,II.;~ ..
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OOMISION, ASESORA
. . .

,~C~~ lj~~ Créase :~~~':;é&üaf~1i;: íi,esora integrada p'or un represen- ,

,t~iltit:d~ -"iá€Óóm,ADuro:A G:rm:ERA,LDE LA PROVINCIA, uno de la, DIREOOION

GENERAL DE ~;"üúo de"1a"1DI~ót01f':DE'O~OIO y un le-tra4ó"(Íé'

nSCAttA '~DE''ES~1:DO". ,
,
M'~"~"~k.top1id8ñ"!Üiidada de ,la ,Comisi~n sobre las cuestiones plantea-

das tendrat 1'101'.8 "'11genc1a, a~~iéJ?dose co~tra. la misma los reoursos

8s1;a1;uídosl<por el ,decreto D.~441/44-Ley 1943.
,

'

,

c10nesde la Om1S1$ñAs ~oai
-:~~-

'1~ :~ ~pr~bar -i¡'iiSér:ípbi~i1
~
én'" éi ~Reg1stro de Proveedores del Es-

tado~aquel1os que losolicitaren en 'tiempo y forma.
'

A "tal efeoto deberán verificar eloumpl1m1ento de los requi-

sitos, der1nscr1pci6n. Ppdr' 1f!>ue.1ménte exigU.' del Proveedor la amp1í~

oi~n de" ilttormaci,S,n O;d~tmlentao16n que oonsidere necesaria a efectos

de esj;ableoer la é'VOJ.u~~n oomercial y capao1a.ad econ6m1ca del mismo.

2 - Deber! ver.1ficar que los bienes y mercaderías ofrecidas en-

el momento de la l-icitac~&n se encuentren dentro de los rubros en c¡ue

se 1nso1'1b16. Vénftcará igua~ente. en oaso de que OOnADURIAGENE-, ,
. . ,

'

'!tALDE LA.PROttNOXAlo so11011;8. si el mo~to de la l1óitac:L6ii" no exc~

ae""ei~tOpe-preáüpú.estario d~clarado por el proveedor. A tal efecto, 18

Oomisi6n podr' autor1zarUl18. ;L1citac:l6n que~ceda~.d1chO lÍmite, siem~
.

1

pre y cuando cona1dtre, de acuerdo a 108 elementos de juicio que dis- j
pone o qUe sóJ.1cite al proveec1or, que el ~sJno tiene urJa capacidad. e-

oon6.m1oa ade6Uada para haoer frente a la l1oitaci~n.

~1- 3 - Podr¡1gua.1metIte ex1pr las ¡arant!as perso:aales o reales ne-
~e8~ias'- cuando el. mon1;o de la l1citac16n as! lo requieran.

.

4 - Deberá a solicitud de la OONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA,

emitir ppird.~ri sobre otras situaoiones' qüe- se' susci teD. iDheréiites" al

funcioDamiento de este Reg:Lstro. .

5 - Informará. a so1icitud de laDIREOOION GENERALDE REmAS, con
lItA.

,"'

:-
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respecto a 'aquellos datos que se. le retuieran sobre los Proveedores

1D8cr:L~t08, siempre y cuando' la 1nformac16n so1101 tada püeda ser su-

aim.a'trada, por lam1ema.. .

~ A los efeotos 4e oonstatar el c1Dpl1miento de lo dis-

jijéát(( éú< é¡té aeoreto con respeoto a los req1d.si tos exigidos por la

mama, colaboraÑ¡,. a la Com1s1S. Asesora, pereoDal del Cuerpo de ,J;JI!,

,aotores perieneo18ntes ¡ la DIREOOIONGEDERALDE UNTAS, como asimí!.

11.0.pereoDal de OONTAD'ORIA GB1d1UL'~DÉ " t.A.' PROVIÑofA.,
." 4esiina.do al efee:.

!to.'

O!W'DISPOSIOIORBs
, ...

~ L()~represe!El;an~es o apoderados, de las firmas proveed..2,

~iiá"4ej."~-ticÍ9 deber!n 1nsor1 b1r sus respectivos poderes en este Re ~
,. ,/, ,

""&1stro.
'-" r .- Las ~epa~101~nes de la Ac1m.1n1straoi6n Provinoial Oen-

~aiiZááá"y';'Desoerxtral1_~8, comumoaran a OO~ADtmIA'~GJmERAI;DE"'U

PROVItroIA, a~los fines' de' su reg1~tro en el léjago oorresponaieñ'e;--
10ft'"tJioáii;p'l1m1entos de ooBtratos '7 ccapromisos y a_s situaciones ae

\ -

interés para la'01as1f1oac1~n del Proveedor afeotado en, sus re18010-

~es con el .,tado:,!;a los fines de ~. ap11caci6n de la Ley de Ooutabil1-
c18.den 'maoter1a de pesl1c1ades.

:~IJU-~ i6~I::.Ei Reg18tr~ de ProTeeiores cobr~ UrJa tasa fija oomo
áeréÓhó!' dé~fñSonpo16. 4e' DOSOIJ:JJTOSPESOS e. ~) y Re1nsor1pc16n

CIEN PESOS ($ ].OO¡;~)~~

PROHI:B:IOIOl'tBS
.:.:~ ;:"'~~""'~ ~...;-::.~~ ;: ::;- ~ ~":

~ I'o.podr!n ser 1JU1oriptos oomo Proveedores en este Re-

~ét~o"'71óé ~SóIñ1sionistas, 'V1ajant~s, corredores y en genera.l tod~" el!.
-

se de intermediarios minor1sta,s, que no reunan las condiciones exigi-

,das por este Reglamento.

Mant1énese igualmente ea. plem v1senc1a el artículo lO'¡O' del decre. .. , -.
. .. ...' ,"" -

to-acuerdo nO 49h7del 7 de no'Vielb.bre de 1964 que textualmente dice. -- ~ .' .

/I~.
,,"'.
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"No pOdrán cOI1trat~ con el Estados.
~.- a) Los.asentesy funo10Dirios ál servicio del Estado y las f:l.rmas

"'. intesradastot~l. o p~cia1mente por los misiños.
. b) Loa 1tJh1b1dos3uc11cia1meJ'1te.

01 !as _reeas~n conVoca1;or1.a~.deaoreedores m1entras dure esta,
.'.,..

en.estado de.q121ebra o en liqUidao16n.
"

i~~I~pU>J.§~;~ El presente decretó ser« r~frendado por el sefior KitJ1s-1
¡: fI"'''''.. -,,-"

'''.- .. - - ;..". , .

¡tro' !e EconS~a.~", ..~.
"

.')

~ Comumqttefte,.pubHquese en el Bolet!n Oficial '3'archiVJ.
~";;"'",~.'" .'" -, "1"'.- J: ,," ..
88'e&"e1 Rej1stro Oficial de Leyes' y Decretos,.-

,- -.....
, .

J I

U
"?.'\

(
¡1

¡ 7f,
f2~~-L/j

:MARIANO RAMm:t
PftESIDENTE DEL I-f.SENADO

EN EoIERCICIO DEL P. E.

'hbcn..

l


