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VISTO: los terminos del Decreto FEP N° 2.350/2013, Reglamentario 

de la Ley Provincial N° 9.341; Regimen General de Contrataciones; Resolucion 

M.H.F.Y.F.P. N° 348/21; y,
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QUE la citada, norma contempla los principios generales y 

procedimientos para la adquisicion de bienes y servicios, ajustados a la gestion 

de las contrataciones que tienen como finalidad eficientizar los recursos del 

Estado y brindar soluciones ante el planteamiento de necesidades, y situaciones 

urgentes, propias de la Administracion Publica Provincial y de la Sociedad.

QUE existen unidades administrativas, que se diferencian por la 

dimension de sus competencias que comprenden cierta, exclusividad de los 

servicios que estan obligados a brindar de caracter; inmediato, demandando 

procedimientos diferenciados, bajo su tratamiento especial en situaciones 

especificas.
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•rx Sjj- QUE en este contexto esta fiincion ejecutiva estima oportuno
SL J. proporcionar a la Secretaria de Gestion Integral de Fortalecimiento Institucional 

3 S y Socio comunitaria, la herramienta excepcional que le permita cumplir 

^ p obligaciones en tiempo y forma oportuna, asegurando de tal manera, la 

optimizacion y el uso racional de los ante la exigencias del contexto circundante 

ampliamente dinamico y necesidades de la sociedad, esta umdad admmistrativa 

apufita a promover el potencial de ciudadanos, organizaciones civiles y barriales

con sus

IBM r
i

T----- /J y
f\

vTr 1-^.
N10-?;girs&c/Cc;p>Wpsss

- -------- ----------V__

i.! i: \ s\/
/



:aooiC- Z**,r*K

L 5

RJNCION OECUIWA PROVINCIAL

a traves de la formulacion coordinacion, ejecucion y evaluacion de proyectos y 

programas que apunten al desarrollo integral desde lo social, productive y 

economico y eficientizando los sistemas administrativos y modelos 

organizacionales que responda con inmediatez de las demandas del ciudadano.

QUE recientemente atendiendo la situacion economica imperante y 

ante la solicitud de los distintos Servicios de Administracion Financiera, el 

Ministerio de Hacienda y Finanzas Publica, mediante resolucion ministerial 

determino la readecuacion de los montos limites establecidos por el Articulo 13 

del Anexo I del Decreto F.E.P. N°2.350/14, Reglamentario de la Ley General de 

Contrataciones.

POR ELLO y en uso de las facultades otorgadas por el Articulo 126° 

de la Constitucion Provincial,

EL GOBERNADOR LA PROVINCXA

DECRETA:

ARTICULO 1°- EXGEPTUASE del limite general establecido por el Articulo 

13 - Inciso c), Apartado 1 del Anexo I del Decreto N° 2.350/13, reglamentario 

de la Ley. N° 9.341, a las contrataciones que realice el S.A.F. N° 184 

perteneciente a la Secretaria de Gestion integral de Fortalecimiento institucional 

y Socio comunitaria en los supuestos y limites fijados en el Articulo 2.

ARTICULO 2°- En consecuencia las contrataciones que realice la Secretaria de 

Gestipn Integral de Fortalecimiento Institucional y Socio comunitaria mediante 

^ W el ; S.A.F. N° 184 para la adquisicion de materiales de construccion,
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FUNCBON OEClinVA PROVSNCBAl

herramientas manuales y equipos menores; de productos alimenticio y textiles 

que respondan a necesidades basicas que se encuadran en programas y proyectos 

de caracter asistencial; contrataciones de servicios de transporte de personas y/o 

bienes; compensaciones por gastos de movilidad; obsequies de cortesias y/o 

costumbres diplomaticas en el marco de reconocimientos protocolares entre 

organismos e instituciones; servicios de mantenimiento, reparacion y limpieza 

de espacios publicos o comunitarios; insumos, medicamentos y equipamientos 

destinados a nosocomios publicos; y todo otro gasto que tenga el caracter de 

improviso y este orientado a satisfacer los requerimientos de la autoridad . 

superior, previamente autorizado por el Senor Secretario de Gestion Integral de ' ‘

Fortalecimiento Institucional y Socio comunitaria, podran concretarse hasta el 

monto limite de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2,500,000), 

por el procedimiento excepcional previsto en el Articulo 13° - inciso c),: * 

Apartado 1, del Anexo I del Decreto N° 2.350/13, reglamentario de la Ley N°

9.341, con un unico proveedor, siempre que el precio de los bienes y servicios 

contratados guarde razonabilidad con relacion a los valores de mercado. En lo 

demas seran de aplicacion los principios, y requisites generales establecidos por 

la legislacion vigente. , .

ARTICULO 3°- AUTORIZAR a la Secretaria de Gestion Integral de 

Fortalecimiento Institucional y Socio comunitaria, a implementar el 

procedimiento de contratacion directa establecido en el Articulo 13°- inciso c- 

Apartado 3-; convalidando lo suscripto en toda eventualidad entendida como 

emergencia que demande la Funcion Ejecutiva Provincial.
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FUNCSON OECUT6VA PROVgNCSAL

ARTICULO 4°- El presente Decreto sera refrendado por el senor Ministro de 

Hacienda y Finanza Publica y el Senor Secretario General de la Gobemacion.

ARTICULO 5°- Comnmquese; publiquese, insertese en el Registro Oficial y 

archivese.
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