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DECRETO ACUERDO N° 39 /3(ME).-
EXPEDIENTE N° 41/340-E-20004.-

VISTO los montos vigentes de la Escala de Contrataciones

para la provisión de bienes y servicios establecida para la AdministraciónPública

Provincial,y

~\!\ CONSIDERANDO:
(\ Que a fs. 1/2 la Estación Experimental Agro Industrial

"Obispo Colombres" solicita al Poder Ejecutivo la delegación de las facultades

modificatorias de los montos del régimen de autorización y aprobación de las

contrataciones aludidas en los Artículos 55 y 59 de la Ley N° 6.970-de Administra-

ción Financiera-, al solo fin de su aplicación a las que se efectúen en su ámbito.

!MUNDO J. JIMENEZ Que ante ello, la Contaduría General de la Provincia aconse-
ilJ DE GOBIERNOY JUSTICIA
~r. De. M/N

ja a\,fs. 4/5 actualizar los montos establecidos en la Escala de Contrataciones
,!STER/O J .I

~!:~~~UCA determinada mediante Decreto Acuerdo N° 31/3(ME) de fecha 13 de marzo de

.r .~.
2000, confonne escala adjunta y con alcance general para toda la Administración
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Que asimismo el referido Decreto Acuerdo N° 31/3(ME)-00

establece la competencia de los funcionarios que autorizarán y aprobarán las

contrataciones referidas en los Artículos 55, 59, 63 Y 64 de la Ley n° 6.970-de

Administración Financiera-.

Que en consecuencia, corresponde proceder de conformi-

dad a lo gestionado dictando para ello la correspondiente medida administrativa.
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' Por ello, y en mérito al dictamen fiscal N° 2160 de fecha 07
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It>-~\..() ~ú\)\\\\\"\\ de Julio de 2.004, obrantes a fs. 6 de estos actuados,
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ARTICULO 1°.- Modifícase parcialmente el Artículo 10 del Decreto Acuerdo N"

31/3(ME) de fecha 13 de Marzo de 2.000, a los fines de la autorización y aproba-

ción de las contrataciones aludidas en el Artículo 55 de la Ley de Administración

Financiera, únicamente en lo referido a los montos consignados en la escala allí

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS

DECRETA:



MONTO AUTORIZA APRUEBA 1
I

$ 0.- a $ 900.- Jefe de Repartición Jefe de Repartición l$ 901.- a $ 4.400.- Jefe de Repartición Secretario
$ 4.401.- a $ 19.000.- Secretario Ministro

--l$ 19.001.- en adelante
-

Poder Ejecutivo I Poder Ejecutivo
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indicada la que queda reemplazada por la siguiente:

! .

l ~r-:--, MONTO
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~~""o~'j $- 901.- a $ 6.000.-

~
' L

<;3"V $ 6.001.- a $12.000.-
I~d ~ $_R.001.- a $ 19.000.-

\ 19.001.- en adelante
~
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Jefe de Re artición Jefe de Re artición
Jefe de Re artición Secretario
Secretario Ministro
Ministro I Poder Elecutivo~-

----

I SISTEMA DE
II CONTRA TACION._-j

COf!curso de Precios~
Licitación Privada ¡

I
Licitagión Pública -~

! LicitacióQ~Qlica___J

AUTORIZA APRUEBA

ARTICULO 2° .- Modificase parcialmente el Artículo 2° del Decreto Acuerdo N°

~-/ ~' " 31/3(ME) de fecha 13 de Marzo de 2.000, a los fines de la autorización y aproba-
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j j\~0~~~~ión de las contrataciones aludidas en el Artículo 59 de la Ley de Administración
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~u\J~ GO'O\r.:~~.,,\~~~ Financiera, únicamente en lo referente a los montos consignados en la escala allí
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ARTICULO 3°.- Modifícase parcialmente el Artículo 3° del Decreto Acuerdo N°

31/3(ME) de fecha 13 de Marzo de 2.000, a los fines de la autorización yaproba-

ción de las ventas referidas en los Artículos 63 y 64 de la Ley de Administración

Financiera, únicamente en lo referente a los montos consignados en la escala allí

indicada la que queda reemplazada por la siguiente:

I $ 0.- a $ 3.000.-
$ 3.001.- a $ 12.000.-

~2.001 en adelante
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ARTICULO 4°.- Modificase parcialmente el Artículo 4° del Decreto Acuerdo N°

31/3(ME) de fecha 13 de Marzo de 2.000, a los fines de la autorización yaproba-

ción de las ventas aludidas en el Artículo 64 inciso c) de la Ley de Administración

Financiera, únicamente en lo referido a los montos consignados en la escala allí

Secretario
Secretario
Ministro

APRUEBA-¡ SISTEMA DE .--¡

! CONTRA TACION
~

I Ministro Concurso de Precios
~Ministro Licitación Privada I

Poder Ejecutivo 1 Lic. o Remate Público 1

MONTO 1- AUTORIZA l
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MONTO AUTORIZA APRUEBA SISTEMA DE
CONTRA TACION

$ 0.- a $ 12.000.- Secretario Ministro Venta en Forma Directa
$ 12.001.- en adelante Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo Venta en Forma Directa
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indicada la que queda reemplazada por la siguiente:

ARTICULO 5°.- El presente Decreto Acuerdo será refrendado por los señores

Ministros de Gobierno y Justicia, de Economía, de Desarrollo Productivo, de Salud

Pública y de Seguridad Ciudadana y firmado por el Señor Secretario de Estado de

Hacienda.

f
ARTICULO 6°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,

publíquese en el Boletín Oficial yarchívese.
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