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99 e/I1. de 'lfrlcumán, 4 de febrero de lm-

pECRETO NO 4.§L.Q- (SR) ~-

VISTO que resulta necesario efectuar algunas correccio-

nes al texto dél Decreto N~ 3.936, de fecha 9 de diciembrede 1976,
"

~
y de adecuarlo, en lo pertInente, a las modificaciones introducidas

a la Ley de Contabilidad por la Ley n~ 4.625, de fecha 10 de diciem-

bre del mismo año;

Por ello,

EL GOBERNADORDE LA PROVINCIA

"DECRETAi "" ""

ARTICULO1°.- Modif!case eiDecreto N° 3.936, de fecha 9 de diciembre

P~ei976, conforme a las siguientesdisposiciones:
~t;,

l~- Sustitúyense en el inciso d) del artículo l~, las expre-

siones "lista de proveedores invitados", por "lista de -.'..
~'I

proveedores a invitarse".

2.- SustitÚyense en el inciso b) del articulo: 2~, las expre-

siones "lista de proveedores invitados", por "lista de

proveedores a invitarse".

3.- Derógase el artículo 5O~

4.- SustitÚyese el texto del articulo 9~ por el siguientea

Art. 9°.L El Servicio Administrativo de la Repartición

procederá a ajustar la imputación preventiva del artículo 4~ en base -

al resultado de la pre-adjudicación, informando de ello en el expedien-

te e indicando la autoridad competante e instrumento hábil para apro-

bar y adjudicar la compra.

~

Posteriormente se someterá el expediente al control de

Contaduría General de la Provincia, la que de no encontrar observación

alguna que formular al trámite, expresará su conformidad en el informe

¡el párrafo precedente.

5.- ModU!case en el articulo 20, "y 5~" por "y 9°".
6.- SustitÚyese el texto del artículo 23, por~el siguiente:

.
"Art. 23°.- Recibida la factura del proveedor, el SerVi-

1
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cio Administrativo adjuntará la misma al legajo de

rá la aprobación al funcionario competente, por el

corresponda, indicando la imputación respectiva.

7.- Suprimense en el articulo 28, las

compras y solicita-

instrumento que -
expresiones "y los

plazos".
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el seffor Minis-

tro.

ARTICULO3~ Comuníquese, pUblíquese en el Boletín Oficial y pase a

sus efectos a Contaduria General de la Provincia.-

J{. piJ
Miguel José lías

Ministro de Economía.-

DOMINGO BUSSI

/M1iIA.-


