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DECRETO ACUERDO N° 60 /3-SH
EXPEDIENTE N° 41993/376-D-2004 y AQd.

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la

Dirección General de Rentas solicita se la exceptúe de los alcances del Decreto

Acuerdo N° 3113-ME Ysu modificatorio N° 39/3-ME de fecha 31 de Agosto de 2004,

CONSIDERANDO:

Que dicha medida obedece a la necesidad de contar con las

herramientas administrativas y elementos que contribuyan a optimizar la Recaudación

,
I

\ / " Que por Ley N° 6.970 Ymodificatorias, se deroga el Decreto Ley

~~ ,,~~o 5
,

6/17 (Ley de Contabilidad de la Provincia) y toda otra norma en cuanto se oponga
~~ r ,

~~~oí \
a Id titada Ley.

,

/ Que por todu lo expuesto quedan sin efecto la delegación de

/. facultades otorgadas por los Decretos N° 102/3-MH Y 117/3-MH, de fecha- 02 de

J1: ~
I ,~ctubréY 9 de Diciembre de 1996, respectivamente.

.- "l/Que mediante Decreto Acuerdo N° 39/3-ME de fecha 31 de

JJ, iJ.~' o lA sta de 2004, se modifica parcialmente el Articula 4° del Decreto Acuerdo N°

~
3 '/3-ME del 13 de Marzo de 2000, mediante el cual se fijan las normas de

,

d~III/ILI<"/ autorización y aprobación, y los montos para las contrataciones de Bienes y Ser'vicios,
y.#""-', (.\\.)

~ r ~,.~\\~\.? para la Administración Pública Provincial.
r ~~:;~'i\'.o \)uc't\~o~\\' ~RO

.D~S~RI<O\.\.O Que es necesario dictar una nueva norma que reemplace el vació

existente en materia de contrataciones en el Organismo mencionado, en virtud a las

de' Tributos Provinciales.

facultades conferidas por el Artículo N° 56 Y 59 de la citada Ley.
'.11. UH GARVICH .,
le! tE tado;~ Hacienda Por ello, y atento lo mformado por Contadurla General de la

Provincia el fs. 05, Dirección General de Presupuesto a fs. 13 y en mérito al dictamen

,
[".,0' ""-'~~ fi~al N° 3760 de fecha 04 de Noviembre adjunto a fs. 09 de estos actuados

~<
&/~/~

:1
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

--;;~lO ERNESTO BAILLO EN ACUERDODE MINISTROS
AD CIUDADANA

ISTRO de SEGUR\D DECRET A:

ARTICULO 1°.- Exceptúase a la DIRECCION GENERAL DE RENTAS de los alcances

del Decreto Acuerdo N° 39/3-ME de fecha 31 de Agosto de 2004..
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ARTICULO 2°.- Otórgase al Director General de Rentas, la facultad de autorizar y

aprobar las contrataciones de bienes y servicios hasta la suma de PESOS

DIECINUEVE MIL ($ 19.000.-), conforme a las figuras jurídicas establecidas en el

Artículo 55° de la Ley N° 6.970 y sus modificatorias y en forma directa hasta la suma

de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-).

ARTICULO 3°.- Autorízase a la DIRECCION 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: DIRECCION GENERAL DE RENTAS, Finalidad 1, Función 10, Sección 1,

Sector 01, Partida Principal 012-Bienes y Servicios No Personales-, del Pres'-Ipuesto

General 2004, quedando facultada a emitir los correspondientes Libramientos de

Entrega.

ARTICULO 4°.- El presente Decreto Acuerdo será refrendado por los Señor'es

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.

AFS. .

~

de Leyes y Decretos, comuníquese.,

Dr. PABLO ERNESTO BAILLO
MINISTRO de SEGURIDAD CIUDADANA
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