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DECRETO-ACUERDO N Q 24 /3 - (s. H)
_EXPEDIENTE NQ 93/375-CG-1993,-

VISTO el Decreto-Acuerdo NQ 14/~ (SH) alcta40 el 26"

de enero de 1993, mediante el Cual se <f1spQt1e. }~ d:'eaci6n"del.

dr~n de Proveedores y el Registro de Sancion~$t y

gr~r eeleridad .. .~1 tr'm!te y $1mpliaidacl 81 .l p~
. .riqlmen instituí4lo :por el ~et:iJ-QC:Uerdo cfe

re'fw1!!lie1~"~"'~i.
<me 1.- t'~. pare ttlctaruna tneGf1da eJe--.~PC{$ri:i;~'~

~ dgtrl.e.. ~t;""lecido PU4 las oan-l:rataciones directa. prtoI/ia6i.i0¡
~

.

"

por e) !nciac 1'1) cJel arttculo ?1Q de 1.. L&y c~ C"ontabl1taad,
es-:

t;&~ &a<aas P&Z" tratarse cJec. gastes menores~

CONSIDE~ANno:

Chut resul t:a necesari0 "8doptn 14 ~Iéatettd1en-
,"

f

, Qqe asimismo es conveniente facultar & CcDntadurí. .
DAlo
aA'General de lEl Provincia ii interpretar y apllciirpor sI las pautas

establec1Qas pOr el refer1do deéreto-acuerdQ.

/-~

Por ello,

--" "

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

EN ACU~DO DE MINISTROS
"fRALA
,CIEND,\ DECRETA:

~Rr~CUL9 1°.~ Except6ase del reglmen establecido por el Decretg-A

cuerdo NO 14/3 (S.H) del 26 de enero de 1993 a las contrataciones

directas, encuadradas en el inciso 1Q} del artIculo 71Q de la Ley

de Contabilidad, en raz6n de tratarse de gastos menores.

ART!CULO 2Q.- ~acúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA a
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Cont. Dto. Ad0.NQ./~ - (S.H)

Corr~p. Expte. NQ 93J375-CG-9~

dj~n eA{¡yuel de ~ucumán'

interpretar y aplicar por sI las pautas establecidas por e1 Decre-

to-Acuerdo NQ 14/3 (S.H) del 26 de enero de ~993. para los ~sos. ;;i.

particulares Como as1 también a requerir ante las autoridades C~~~i~;

petentes la í~rormaci6n necesaria para el cumplimiento de su comet~

do,

~~LO .30.~El . presente decreto-acue~do será re~rendado por los

señores Mlnistr~s de Gobierno, Educación y Justicia, de Economia y

de Asuntos Sociales y firmado por el senor Secretario de Estado de

Hacienda.

ARTICULO ~ Dése al Reg1s~ro Oficial de Leyes
~ Decretos. comun1-

pauesea publlquese en el Boletl-n Oficial y archiv~se.

~
G'6BE~MDORP-E TUCUMAN.
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