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VISTO que algunas disposiciones del Reglamento de la -
Ley de Contabilidad (Decreto-Acuerdo NO 49/17 del 6-11-964) no satis-
facen los actuales requerimientos del régimen de compras,

EL GOBERNAD OH DE Iu\PItOVINCIA
DECRETAz

ARTICULO 1°._ Modificanse los siguientes artículos del Decreto N°
49/17 del 6 de noviembre de 1964, en la forma que a continuación se
indica' o',

ARTICULO 22°,- En el inciso c) agrégase "o seguro de caución".
ARTICULO 25°.- Sustitúyese su texto por el siguiente. "En el -

~ caso del inciso d) del Artículo 22°, cuando la licitación que -
se abra o adjudique exceda de OCHOCIENTOS MIL PESOS - - - - - -
($ 800.000.-) sólo podrá aceptarse el documento de garantía si
del balance correspondiente al último ejerc~c~o económico de la
empresa, certificado por Contador Público Nacional o Doctor en
Ciencias Económicas, o bien de una manifestación de bienes cer-
tificada por idénticos prbfesionales, se comprueba que el capi-
tal excede seis (6) vece6 el importe del documento de garantía.
Cuando la situación patrimonial de la empresa no alcance a esa
proporción, deberá afianzarse el documento con un aval bancario,
seguro de caución o firma de reconocida solvencia, apreciándose
esta última por los mistos índices señalados anteriormente. Es-.
te requisito será exigido en todos los casos en que el monto de
la propuesta exceda de DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000.-).
Estos importes se ajustarán automáticamente en función de las -
modificaciones trimestrales que por Resolución del Ministerio
de Economía, experimenten los topes vigentes para contrataciones,
en lo que respecta a Licitaciones Públicas".

1// •

•



/11
ARTICULO 26°.- Sustitúyese su texto por el siguiente:
"En la presentación de las gaz-arrt Las , cuando el morrt o
de la Licitación supere los OCHOCIENTOS MIL PESOS
($ 800.000.-), podrá el adjudicatario suscribir paga~~
en garantía hasta dicho importe, y el excedente de la -
misma constituirlo en cualquiera de las formas previs-
tas en los apartados a), b) y c) del Art{cuio 22°".
l1RTICULO 34°.- SuprÍlnese el inciso b). ,_,_
ARTICULO 44°.- Suprimese el inciso c), reordenándose en
consecuencia los restantes, y con el agregado:
"La omisión de cualquier otro requisito necesario para -
la presentación de propuestas, será observado en el ac-
to de apertura, tal omisión deberá ser salvada en un pla-
zo máximo de 72 horas, encargándose la Comisión de Pre-
adjudicación, de verificar su cumplimiento.
ARTICULO 57°.- Modifícase el último párrafo, que queda
redactado de la sigud,.entemanera: "Dicho documento de-

t.~berá ser firmado por el Jefe o Director de la Reparti-,
:' ~-ción y Contador de lp misma."

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado pOr el señor Minis-
tro de Economía.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, PUb~íquese en el Boletín Oficial y pase

Contaduría Generá~ de la Provincia.-
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Ministro de Economía.-
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