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CONSIDERANDO:

Que a través de la Dirección de Administración de la

Que el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de las

disposiciones de la Ley N° 6970 (de Administración Financiera) estableció, mediante

Decreto N° 1476/3(ME)-2014, los distintos montos y funcionarios intervinientes en las

contrataciones previstas por la misma.

Que la dinámica propia del Sector, hizo que

tradicionalmente los gastos que deben ser autorizados y aprobados a Nivel de Jefe

de Repartición, sean resueltos por el titular de la Dirección aludida.

Que en el caso de la Jurisdicción:03, Programa 11,

la titularidad de la Unidad de Organización N° 040, Denominación: Gobernación y

Secretaría General de la Gobernación, como Repartición, está en cabeza de la

Secretaría General de la Gobernación.

Que se estima pertinente, además, convalidar los

actos administrativos dictados por la Dirección de Administración de la Secretaría

General de la Gobernación, durante el presente ejercicio presupuestario y hasta la

fecha.
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~.,' Secretaría General de la Gobernación (SAF GSGG) se atienden las necesidades

para el funcionamiento de la Gobernación y de la Secretaría General de la

Gobernación, y de las dependencias de ésta última que no cuentan con presupuesto

propio.
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Que también corresponde, en orden a lo expresado

0precedentemente, delegar la facultad conferida por el Decreto N° 1476/3(ME)-2014
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(o el que lo sustituya en el futuro) para el Nivel Jefe de Repartición, en la Dirección

de Administración de su dependencia, quien será responsable de disponer sobre los

gastos, a requerimiento propio y de las demás dependencias que integran

presupuestariamente la Unidad de Organización N° 040.

Por ello,

El GOBERNADOR DE lA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Convalidase lo actuado por la Dirección de Administración de la

Secretaría General de la Gobernación, en relación a la autorización y aprobación de

gastos efectuados por las Unidades de Organización N° 040, 050, 090 Y 100, durante

el presente ejercicio presupuestario, y hasta la fecha del presente decreto,

instrumentadas mediante Resoluciones de la mencionada Dirección y dictadas en el

marco del Decreto N° 1476/3(ME)-2014, a Nivel Jefe de Repartición.

ARTICULO 2°.- Facúltase a la Dirección de Administración de la Secretaría General

de la Gobernación a autorizar y aprobar las contrataciones que le requieran los

funcionarios de las Direcciones dependientes de la Unidad de Organización N° 040,

Denominación: Gobernación y Secretaría General de la Gobernación, en el marco

establecido por el Decreto N° 1.476/3(ME)-2014 (o el que lo sustituya en el futuro)

para el Nivel Jefe de Repartición.

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de

Gobierno, Justicia y Seguridad, y firmado por la señora Secretaria General de la

Gobernación.

ARTICULO 4°.- Dese al Registro Oficial de Leyes y Decretos,

~ publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
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Dra. CAROLINA VARGAS AiGN."SSE
SECRETARIA GENERAL DE LA

GOBERNACION

se,


