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Indices para las autorizaciones y adjudicaciones de 
contrataciones directas para la adquisición de bienes y 
servicios destinados a al atención de la Salud. 
Modificación del Decreto 440/2005. 
Del: 08/10/2009; Boletín Oficial 28/10/2009. 

 
Córdoba, 8 de octubre de 2009. 
VISTO: El expediente N° 0425-163257/2007 del Registro del Ministerio de Salud. 
Y CONSIDERANDO: 
Que en las presentes actuaciones se propicia la sustitución del artículo 1° del Decreto N° 
440/05, con las modificaciones introducidas por los Decretos Nros. 1305/07 y 498/08.  
Que por los citados instrumentos legales se establecieron oportunamente los índices para 
las autorizaciones y adjudicaciones de contrataciones directas para la adquisición de bienes 
y servicios destinados a la atención de la Salud. 
Que el titular de la Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Salud 
solicita la adecuación de la norma citada a la nueva estructura orgánica del Ministerio de 
Salud. 
Que teniendo en cuenta que en la jurisdicción de salud se han efectuado nuevas 
designaciones redefiniendo áreas existentes, tal el caso de la entonces Secretaría de 
Fiscalización, Regulación y Administración Sanitaria por la Secretaría de Coordinación 
Técnico Administrativo y la incorporación de nuevas Subsecretarías, resulta necesario 
efectuar la modificación del citado instrumento legal, a los fines de actualizar las áreas que 
integran la jurisdicción de que se trata, delegando las atribuciones pertinentes para autorizar 
y adjudicar las contrataciones previstas legalmente. 
Por ello, lo informado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio 
de Salud a fs 24 y el proveído de Fiscalía de Estado de fecha 23 de Septiembre de 2009 de 
fs.25 y lo dictaminado bajo el N° 828/07; 
El Gobernador de la Provincia decreta: 

 
Artículo 1º.- SUSTITÚYESE, a partir de la fecha del presente Decreto, el artículo 1° del 
Decreto N° 440/05, modificado por los Decretos Nros. 1305/07 y 498/08, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1°.- ESTABLÉCENSE los Indices para las autorizaciones y adjudicaciones de 
contrataciones directas para la adquisición de bienes y servicios destinados a al atención de 
la Salud, a los funcionarios del Ministerio de Salud que se detallan a continuación: 
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Art. 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Salud y Fiscal de 
Estado. 
Art. 3°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, 
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 
Cr. Juan Schiaretti, Gobernador;  
Dr. Oscar González, Ministro de Salud;  
Jorge Eduardo Córdoba, Fiscal de Estado. 
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