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DECRETO-ACUERDO N° ~3 (ME).-

EXPEDIENTE N° 006/375-2000.-

le m~zo. de 2600.-

VISTO la Ley N° 6970 de Administración Financiera y sus

modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el Régimen de Contrataciones y el sistema de Control

Externo previstos en los artículos 55 y siguientes de la referida Ley adquirieron plena

vigencia a partir del 23 de diciembre de 1999, conforme interpretación de Fiscalía de

Estado en dictamen N° 39/2000, obrante a fs. 11 de autos.
ERoVlCH Que se estima del caso, por un lado, determinar los

iCOOMIA

funcionarios que autorizarán y aprobarán las contrataciones referidas en los artículos

55/59, y 63/64 de dicha Ley, con arreglo a la facultad conferida al efecto por los

!,' artículos 56,59 último párrafo y 65 de la misma.
. ~)~' Que, por otro lado y hasta tanto se reglamente el aludido

~ .r~men, se considera necesario restablecer la vigencia del Decreto-Acuerdo W 49/17,
TU~

modificatorios y complementarios en todo lo que no se oponga a las disposiciones de

tJ;t l-a Ley de Administración Financiera.
¡6"~~

~1~~Sf)CI"'\.f.S Que resulta igualmente necesario restablecer la vigencia del

Decreto N° 1854/3 (SH) del 06 de julio de 1981, debiéndose interpretar que cuando

éste alude al artículo 71 Inciso 1) de la Ley de Contabilidad debe entenderse artículo

: 59 Inciso 1) de la Ley de Administración Financiera, e incorporándose -a los fines de
~~QUE NAi:UR
BIERNOy ~TlM\caz control- la obligatoriedad de acompañar a los respectivos libramientos el
IDi~I""

listado de los artículos alimenticios perecederos estimados indispensables para cubrir

las necesidades del organismo o repartición con los respectivos presupuestos y

períodos involucrados.

Que a fs. 1-2, 5-7 Y 12 ha tomado intervención Contaduría

General de la Provincia; a fs. 3-4 Asesoría Letrada del Ministerio de Economía; y a fs.

ra-9 y 10, Fiscalía de Estado (Dictamen Fiscal W 249/2000).

Por ello,

( El GOBERNADOR DE lA PROVINCIA

~

IGUEL FERRE EN ACUERDO DE MINISTRO
I ADDDE HACIENDA DECRETA:

ARTICULO 1°.- Determínanse, a los fines de la autorización y aprobación de las

contrataciones aludidas en el artículo 55 de la Ley de Administración Financiera, los

f;
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MONTO AUTORIZA APRUEBA SISTEMA DE

CONTRATACION

$ 601.- a $ 4.000.- Jefe de Repartición Jefe de Repartición Conc. de Precios

\f' 4.001.- a $ 8.000.- Jefe de Repartición Secretario Licitación Privada

r 8.001.- a $ 13.000.- Secretario Ministro . Licitación Pública

S\\.¡ ~:Z~e$ 13.001,- Ministro Poder Ejecutivo Licitación Pública
~,oN'í
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IIIIONTO AUTORIZA APRUEBA SISTEMA DE

CONTRATACION

Oa $ 2.000.- Secretario Ministro Conc. de Precios

$ 2.001.- a $ 8.000.- Secretario Ministro Licitación Privada
. $ 8.001 en adelante Ministro Poder Ejecutivo Lic. o Remate Público
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siguientes montos, funcionarios y sistemas de selección del co-contratante:
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ARTICULO 2°.- Determínanse, a los fines de la autorización y aprobación de las

contrataciones aludidas en el artículo 59 de la Ley de Administración Financiera, los

siguientes montos y funcionarios:
PEROVICH

D E NOMIA

MONTOS

Hasta $ 600.-

$ 601.- a $ 3.000.-

$ 3001.- a $13.000.-

AUTORIZA APRUEBA

Jefe de Repartición

Jefe de Repartición

Secretario

Jefe de Repartición

Secretario

Ministro

~ $ 13.001 en adelante Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo
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ARTICULO 3°.- Determínanse, a los fines de la autorización y aprobación de las

ventas referidas en los artículos 63 y 64, los siguientes montos, funcionarios y

sistemas de selección del co-contratante:
~IQUE NAZUR
¡OBIERNCy JUSTICIA
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~TADDOEHAMifICUlO 4°.- Determínanse, a los fines de la autorización y aprobación

f;
ventas aludidas en el artículo 64 Inciso e), los siguientes montos y funcionarios:

de las

,
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MONTO

Oa $ 8.000.-

AUTORIZA APRUEBA SISTEMA

$ 8.001 en adelante

Secretario

Poder Ejecutivo

Ministro

Poder Ejecutivo

Venta en Forma Directa

Venta en Forma Directa

ARTICULO 5°.- Restablécese la vigencia del Decreto-Acuerdo N° 49/17-1964, sus

modificatorios y complementarios, en todo lo que no se oponga a las disposiciones de

la Ley de Administración Financiera.

ARTICULO 6°.- Restablécese la vigencia del Decreto N° 1854/3 (SH) de fecha 06 de

julio de 1981, debiéndose entender, donde dice: "Artículo 71 apartado 1° de la Ley

de Contabilidad", que se está refiriendo al artículo 59 Inciso 1
o de la Ley de

Administración Financiera, e imponiéndose a los Organismos o Reparticiones

respectivos la obligación de acompañar a los Libramientos, el detalle de los artículos

alimenticios, presupuestos de compra y período, conforme lo considerado.

ARTICULO 7°.- El presente Decreto-Acuerdo será refrendado por los señores

Ministros de Gobierno y Justicia, de Economía, de la Producción, de Educación y

Cultura, y de Asuntos Sociales y firmado por el señor Secretario de Estado de

Hacienda.

ARTICULO 8°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,

publíquese en el Boletín Oficial yarchívese.-
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