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DECRETO~ACUERDONO . 122 /3 (SH).-
. EXPEDIENTE N°' t-198/J15-l99;".-Y Agrcg:..

VISTO que mediante Decreto-Acuerdo NO 14/3 (SR),

del 26 de enero de 1993, se dispone la creaci6n del Padrón de Pro-

julio de 1994.-

veedores y Registro do Sancionados, y

CONSIDERANDO I :

Que en base a la experiencia obtenida desde la im-

plementación del sistema hasta la fecha, resulta conveniente efec-

tuar los ajustes necesarios tendientes a lograr mayor agilidad y

~iencia en su funcionamiento,

. Por ello, y atento al dic"temenFiscal N° 3170 del

23 de diciembre de 1993, adjunto a fe. 9,

o
e'"

EL GOBERNADOR DE LA PROVIHCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS

DECRETAl

ARTICULO 1°.- Der~gase el articulo l° dél Decreto-Acuerdo NO 24/3-
(SR)

. del 15 de febrero de 1993, coq¡plementarl0 del Decreto-Acuerdo
j

Jg~~/3 (SR) del 26 de enero do 1993.

~ICULO 2°.- Modif~case el Decreto -Acuerdo NO 14/3 (SR) del 26

~Ude enero de 1993, en su artículo3° quedando red~ct8do como a contiJ
* I
nuación se expresal

I
I
I

de Provee~

estarDn

"ARTIC!:!.!!..(L.J..~::Disppnese la creación del Padrón

dores y el Registro de Sancionados, los cualoD

8 Cargo de la CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA.
,

El Padron de Proveedores se integrara con

todas las personas f¡Ísicaso juridicas C¡llC resultaren

preadjudicatarias de licitaciones públicas o privadas o

de contrataciones directas encuadradas en las disposicio- .
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Cont. del Dcto.-Acdo. N°' 122 /3 (SH).-
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nes del artículo 71° Inciso 3° de la Ley de Contabi-

lidad vigente.

ta repartición contratante deber~ remi-

tir a la CONTADURIA GENER.AL DE LA PROVINCIA, la co-

rrespondiente declaraci6n jurada de la firma preadju-

dicada para su inclusión en el Padrón y asignación

de un número único de Proveedor. Este número deberá

ser comunicado al oferente o contratista por el Orga-

nismo contratante mediante su publicación en cartele-

ra y deberá ser denunciado por este en las posterio-

or~O
1.

tJúncl:\.

res contrataciones en que ofertare. El Registro de

Sancionadas, se , integrará con todas las personas f1-
-'

8i~as o jur~dicas que hayan sido saneionad~s por la

CONTADURIA GENERAL DE LA PRo.,VINCIA.#
/'

ARTICULO ,3~ sustituyese el articulo 7° del Decreto-Acuerdo N° -

~4/3 (SR) del 26 de enero de 1993, el que quedara redactado de la
.'

,

siguien te forma:

"ARTICULO7° .- Loa oferente s que participen en lieita-:

ciones públicas o privadas o contratacioncs directas

encuadradas en las disposiciones del artículo 71° ,
Inctao 3° de la Ley de Contabilidad vigente, antes de

,

"la preadjudicacion, daberan presentar ante la reparti-
,

cion contratante el corroepondiento oertificado de Li-

bre Deuda expedido por la DIRECCION GENERAL DE RENTAS
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DE LA PROVINCIA.

ARTICULO ~ El presente decreto-acuerdo será refrendado por los

señores Ministro da Gobierno, Educación y Justicia, de Economía

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

de Rac ienda'e

ARTICULO 5° .- D.ése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comu-

níquese, pUbl!quese en el Boletín Oficial y arch!vesa.-
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