
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SANTIAGO DEL ESTERO 

 

 

DECRETO N° 132 
SANTIAGO DEL ESTERO, 2 DE FEBRERO DE 2017.- 

Ref. Expte. N° 2803-13-2016 
 

VISTO: 

 La Ley N° 6.706 – Estatuto de Comisiones Municipales – Capitulo II – Presupuesto y 
Rendiciones de Cuentas – Artículo 19°; y 

 

CONSIDERANDO: 

 Que dicha norma determina los límites para la autorización y aprobación de las 
contrataciones de los Comisionados Municipales, según las diferentes modalidades previstas; 

 Que los mismos fueron fijados en el Año 2005 y la variación de los índices económicos a 
la fecha, han producido una distorsión entre dichos valores y las necesidades operativas de los 
Sres. Comisionados Municipales, por lo que se hace imperativo ampliar los límites a los que 
deberán ajustarse para la contratación de suministros y obras; 

 Que resulta procedente disponer de las facultades que otorga el Artículo 19° de la Ley  
6706 , que delega en el Poder Ejecutivo Provincial la potestad de actualizar los valores 
establecidos en dicha norma; 

 Que interviene la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, 
manifestando que no encuentra obstáculos de índole legal para la viabilidad de lo peticionado 
por los Comisionados Municipales de la Provincia de Santiago del Estero; 

 Que Fiscalía de Estado, en dictamen N° 047/2017, se pronuncia en el sentido de que 
corresponde la suscripción del Proyecto de Decreto en los términos en que ha sido redactado; 

 Por ello, 

LA SEÑORA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA 

DECRETA 

ARTICULO 1° Fijase, los montos límites para las contrataciones en general y/u obras que 
correspondan ejecutarse dentro de las competencias de los COMISIONADOS MUNICIPALES, 
conforme se detalla a continuación: 

MODALIDAD DE CONTRATACION MONTO 
Contratación Directa Hasta $15.000,00 
Concurso de Precios  - Licitación Privada Hasta $60.000,00 
Licitación Pública  Hasta $120.000,00 

 



ARTICULO 2° Cuando los montos de cada una de las modalidades de contratación seleccionadas 
fueran superiores a los consignados precedentemente, deberán ser autorizados y aprobadas por 
el Poder Ejecutivo Provincial. 

ARTICULO 3° El presente acto será también refrendado por el Sr. Ministro de Gobierno. 

ARTICULO 4° Comuníquese, publíquese, dese al Boletín Oficial. 

 

FIRMANTES: 

DRA. CLAUDIA A. L. DE ZAMORA, GOBERNADORA DE LA PCIA. 
DON ELIAS MIGUEL SUAREZ 
DR. CARLOS SILVA NEDER 
C.P.N. ATILIO CHARA 
 


