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--- SAN MIGUEL DE TUCUM.A.N.29 do ma.yo ~ 2000.-

VISTO la necesidad de lograr un equilibrio en las cuentas

b fiscales, y

~ CONSIDERANDO:

~

~
"

\)t ~t>-~~:~ Que por Ley 6.970 Ymodificatorias, se deroga el Decreto Ley
\0 i.)ü

~~o
~

56/17 (ley de Contabilidadde la Provincia)y toda otra norma en cuanto se oponga a
. ~\S\'i:.rr..~ s

lo ~~ ~c~\'r-Iji. la citada Ley.
~\c
o Que por lo antes expuesto quedan sin efecto la delegación

de facultades otorgadas por los Decretos N° 10213 (M.H.) Y 117/3 (M.H) de fecha

02110/96 Y9/12/96 respectivamente.

Que es menester adoptar las medidas necesarias para dotar

a la Dirección General de Rentas, de herramientas administrativas y elementos que

contribuyan a optimizar la Recaudación de Tributos Provinciales.

~ ALPEROV\Ct\ Que es necesario dictar una nueva norma que reemplace el
) ~ECONO~\~8CfO

existente en materia de contrataciones en el Organismo mencionado, en virtud
~~!;, "O, ,o" o

!. alas facultades conferidas por el artículo NO56 Y 59 de la citada Ley.

Por ello, y atento a lo informado por Contaduría General de la

Provincia a 18.34, Direccí6n General de Presupuesto a fs. 35 Y en mérito al Dictamen

Fiscal N° 1013 de fecha 26 de mayo de 2000,
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~ Exceptuase a la DIRECCiÓN GENERAL DE RENTAS de los

\ alcancesdel DecretoN°3113(ME)de fecha 13de abrilde 2000.-
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ARTICULO ~.- Otorgase al Director General de Rentas y/o SubDirector Legal y

\(\üIJE\.fE\I.:tjK:nicode la Dirección General de Rentas, la facultad de autorizar y aprobar las
"'. \)~ \\~C\~

o

:U.\)O contrataciones de bienes y servicios hasta la suma de PESOS TRECE MIL ($

13.000.-), conforme alas figuras jurídicas establecidas en artículo N° 55 de la ley N°

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS

DeCRETA:
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6970 Y sus modificatorias y en forma directa hasta la suma de PESOS OCHO Mil ($

8.000.-).-

ARTICULO 3° - Autorizase a la DIRECCiÓN GENERAL DE RENTAS a gastar la

suma mensual aproximada de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), en erogaciones que

se originen en gastos de bonos profesionales para la iniciación de demandas

judiciales, e impútese el mismo al anexo 5, jurisdicción 20, Unidad de Organización

N° 490, denominación: DIRECCiÓN GENERAL DE RENTAS, finalidad, función 10,

sección 1, sector 01, partida principal 012 -Bienes y Servicios No Personales- partida

parcial 01220 servicios No Personales, Subparcial 012-20-240- Gastos Judiciales,

del Presupuesto General 2000, quedando facultada a emitir los correspondientes

Libramientos de Entrega.-

~ El presente Decreto Acuerdo será refrendado por los señores

Ministros de; Gobierno y Justicia, de Economía, de la Producción, de Asuntos

Sociales y de Educación y Cultura, y firmado por al señor Secretario da Estado da

Hacienda.-
ARTICULO 5°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,

publíquese en el Boletín Oficial yarchivase.-
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