LEY 1336
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL (P.L.P.)

Emergencia del Sistema Sanitario. Modificación de la
ley 1303.
Sanción: 29/12/2020; Boletín Oficial 05/01/2021
La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Artículo 1º.- Prorrógase la Emergencia del Sistema Sanitario, declarada mediante la Ley
provincial 1303, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Art. 2º.- Sustitúyase el artículo 5º de la Ley provincial 1303, por el siguiente texto:
Artículo 5º.- Las contrataciones de bienes de consumo, servicios no personales, bienes de
uso y obra pública para garantizar el normal funcionamiento de los servicios de salud de
la Provincia, podrán realizarse dentro del procedimiento de Licitación Privada o de
manera directa y en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 18, inciso b), de
la Ley provincial 1015, y en el artículo 9º, inciso c), de la Ley nacional 13.064, de acuerdo
con el jurisdiccional que como Anexo I forma parte de la presente.
Art. 3º.- Sustituir el Anexo I de la Ley provincial 1303, por el siguiente:
ANEXO I JURISDICCIONAL (1) De la Jurisdicción o entidad contratante, o cargo
equivalente. En los Hospitales será el Jefe de Departamento Administrativo Contable o
cargo que lo reemplace.
(2) De la Jurisdicción o entidad contratante. En los Hospitales será un Director.
(3) De la Jurisdicción o entidad contratante. En los Hospitales será un Director.
(4) En los Hospitales será el Director General.
(5) Consumos de gas de red o envasados, teléfono, internet, luz, tasas e impuestos. Dicha
enumeración no es taxativa pudiendo incluirse dentro de la misma a otras prestaciones de
similares características, siempre que se trate de servicios encuadrados dentro del artículo
18, inciso j) de la Ley Provincial Nº 1015.
En los procedimientos de selección encuadrados en el Artículo 18, Incisos a), b), c), d), e),
f), g), h), i), j), k) y m) de la Ley Provincial Nº 1015, actuarán las autoridades que
correspondan según los montos de que se trate.
En las contrataciones mencionadas en los supuestos mencionados ut-supra que tramitan en
forma directa con un único proveedor, incluidas aquellas en las cuales el monto a
contratar no supere el CINCO POR CIENTO (5%) del monto máximo previsto en el
presente para la contratación directa, no será necesaria la suscripción del acto
administrativo que autorice la convocatoria.
Asimismo, en los actos administrativos de adjudicación de las contrataciones que no
superen el CINCO POR CIENTO (5%) del monto máximo previsto en el presente para la
contratación directa, podrán ser suscriptos por el Director General de Administración
Financiera.
Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
URQUIZA - María G. CASTILLO

Copyright © BIREME

Contáctenos

