
Provincia de Santiago del Estero
2020 - Año del Bicentenario de la Autonomía Provincial

Acordada

Número: 

Referencia: Modifica art. 3º de la Acordada Nº 07/18

 
 

VISTO:

La Acordada Nº 07/18 dictada por este Tribunal de Cuentas, que crea la Comisión de Estudio de
Contrataciones, la integra y establece sus competencias;

 

Y CONSIDERANDO:

Que a través del artículo 2º de la misma se crea la Comisión de Estudio de Contrataciones para el estudio y
posterior dictamen de los expedientes relativos a Contrataciones Públicas, dividida en dos Comisiones;

Que, asimismo, en su artículo 3º, se integra las Comisiones 1 y 2 y se determina sus competencias, en razón
de los Organismos que se detallan en los anexos correspondientes;

Que el artículo 4° de la Ley Nº 7.253 “Régimen Único de Contrataciones Públicas de la Provincia de
Santiago del Estero”, establece los contratos comprendidos en dicha norma, haciendo una clasificación
basada en razón de la materia, a saber: en el inciso a) sobre contratación de bienes y servicios en general; y
en el inciso b) sobre Obras y Servicios Públicos en general.

Que es oportuno modificar el artículo 3º de la Acordada Nº 07/18, solamente en cuanto a las competencias,
manteniendo su integración, y siguiendo el criterio de clasificación establecido por la Ley de
Contrataciones, materia de Estudio de la Comisión;

Por ello, y atento las facultades conferidas por la Constitución Provincial, la Ley Nº 5.792 y su
modificatoria Ley Nº 7.224;

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA



ACUERDA:

 

Art. 1º.- MODIFICAR el artículo 3º de la Acordada Nº 07/18, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:

“Articulo 3º: La Comisión de Estudio de Contrataciones se dividirá en:

a. Comisión 1. Integrada por los contadores María José ELIAS ARELLANO, Mariela ZAMBON y
Claudio GOMEZ TOLEDO, con competencia en los casos de contratos comprendidos en el inciso a)
del artículo 4° de la Ley N° 7.253 (compra de bienes, suministros, servicios, locaciones, consultoría,
inspección de obra, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del
dominio público y privado del Estado Provincial, que celebren todos los comprendidos en el ámbito
de aplicación de la Ley N° 7.253, y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente).-

b. Comisión 2. Integrada por los contadores Alfredo CONTATO, Juan Cruz VEDOYA y Carlos
NAUFAL, y por la Dra. María Gabriela PIRRO. Tendrá competencia en los casos de contratos
comprendidos en el inciso b) del artículo 4° de la Ley N° 7.253 (contratos por Obras Públicas,
concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias).-

 

Art. 2º. Por Secretaría General notifíquese, dese al Boletín Oficial, publíquese, regístrese y cumplido
archívese.-


	numero_documento: ACDA-2020-9-E-GDESDE-TDEC
	localidad: SANTIAGO DEL ESTERO, SANTIAGO DEL ESTERO
	fecha: Martes 28 de Julio de 2020
		2020-07-28T09:34:59-0300
	GDE Santiago del Estero


	usuario_0: Ricardo Rubio
	cargo_0: Vocal
	reparticion_0: Tribunal De Cuentas

		2020-07-28T10:39:20-0300
	GDE Santiago del Estero


	usuario_1: Marcela Garnica
	cargo_1: Vocal
	reparticion_1: Tribunal De Cuentas

		2020-07-28T11:09:46-0300
	GDE Santiago del Estero


	usuario_2: Alfredo Juri
	cargo_2: Vicepresidente 
	reparticion_2: Tribunal De Cuentas

		2020-07-28T11:18:42-0300
	Santiago del Estero


	usuario_3: Martin Diaz Achaval
	cargo_3: Presidente
	reparticion_3: Tribunal De Cuentas
		2020-07-28T11:18:43-0300
	GDE Santiago del Estero




