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ACUERDO N° 1408: En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de

La Pampa, a los   AH   días del mes dejulio del año dos mil veinte, reunido en

Acuerdo el Consejo de la Magistratura, integrado por su Presidente, Dr. José

Roberto  Sappa  y  los  consejeros,  Dr.  Pablo  Javier  Boleas  y  Sra.  Alicia

Susana   Mayoral   con   la   actuación   del   Secretario,   Dr.   Eduardo   Oscar

Collado.----------------------------------------------------------------------------------

ACORDARON:-----------------------------------------------------------------------

Modificar el Régimen de Contrataciones del Consejo de la Magistratura

de la Provincia .------------------------------------------------------------------------

Visto:  que mediante Acuerdo N°  1228  del 25  de agosto de 2016,  el Consejo

de  la Magistratua,  aprobó  el Régimen de Contrataciones fijando montos y

estableciendo   un    detalle    de   autorizaciones   previas   y    aprobación   de

contrataciones que regulan el fimcionamiento del Organismo .-------------------

Que  el  Superior  Tribunal  de  Justicia,  por  Acuerdo  N°  2841  y  anexos,  de

fecha 20  de  septiembre  de 2010,  modificado por Acuerdos N° 2873;  3106;

3244;  3355,  3454,  3618  y  3690,  resolvió readecuar y  actualizar  los  montos

vigentes en materia de contrataciones para el Poder Judicial .--------------------

Que atento lo expuesto y a fin de lograr una mayor eficacia y celeridad en el

procedimiento de compra de bienes y contratación de servicios, sin perjuicio

de  los  fiindamentos  brindados  por  los  miembros  del  Superior  Tribunal  de

Justicia  en  los  Acuerdos  de  referencia,  con  la  finalidad  de  estandarizar  el

procedimiento  a través de  la presidencia del Consejo,  se considera práctico

adoptar los montos de las contrataciones establecido en el Acuerdo N° 3690
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pertinente-  el  criterio  allí  fijado  y  adecuarlo  para  los  fi]turos  tráriites  de

adquisiciones de bienes y servicios por el Consejo de la Magistratura .---------

En  razón  de  lo  expuesto,   el  Consejo  de  la  Magistratura,  RESUELVE:

Primero:   Modificar   el   Régimen   de   Contrataciones   del   Consejo   de   la

Magistratura   de   la   Provincia   de   La   Pampa,   el   que   quedará   integrado

Confome se detalla en el Anexo 1 del presente Acuerdo .----- |-u-|---L ------ LL---

Segundo: Establecer para las contrataciones regidas por el artículo 34 inciso

c)   subinciso   5)   apartado   a)   de   la   Ley   N°   3   de   Contabilidad   y   sus

modificatorias, el monto fijado hasta el Nivel A-2 del Anexo 1 del presente.--

Quedan  comprendidas  en  el  procedimiento  de  la normativa del  artículo  34

inciso C) subinciso 5) apartado a) de la mencionada Ley, las contrataciones a

las que se refiere el artículo 34 inciso C) subincisos  1, 3 y 5  apartados b), c),

d), e), g) y h) .----------------------------------------------------------------------------

Las  adquisiciones  no  comprendidas  en  el párrafo  anterior,  y  cuyos  montos

estén comprendidos en el nivel A12, deberán efectuarse mediante solicitud de

cotización a tres oferentes del ramo  como mínimo,  la que se llevará a cabo

confome  la reglamentación  establecida por el  Anexo  11  del  Acuerdo  2841

del  Superior  Tribunal  de  Justicia  con  la  salvedad  de  que  el  apartado  5)

deberá decir "En el infome de adjudicación (modelo de Acta - Anexo IV),

deberá constar lajustificación -en cada caso-de la decisión adoptada, y será

suscripto  por  el  Presidente  del  Consejo  de  la  Magistratura",  pudiéndose

adjudicar   con   una   oferta. v-á1ia.   Las   solicitudes   de   cotización   y   los
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presupuestos  de  los  oferentes  invitados  podrán  realizarse  mediante  fax  o

correo  electrónico  debiendo  los  mismos  ser fotocopiados y  certificados por

autoridad competente .------------------------------------------------------------------

Tercero:  Por Secretaría se librarán las comunicaciones que correspondan al

presente Acuerdo .-----------------------------------------------------------------------

cuarto : Regístrese, protocoiícese, notifiquese.--| ----------------- LL---L-|L -------

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación, fiman los Sres.
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Ref. Acuerdo N°  1.408
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ANEX0 I

CONTRATACION AutorizaciónPrevia Aprobación

Nivel A-1
Compra Directa

Hasta $ 51.000,00 Presidente Presidente

Nivel A-2
Compra Directa con Pedido

previo de precio a tres
proveedores

$  51.000,01  a $  124.100,00 Presidente Presidente

Nivel A-3
Lic. Privada de $  124.100,01  a Presidente Consejo de la Magistratura

$ 6.205.000,00

Nivel A-4
Lic. Pública más de Presidente Consejo de la Magistratura

$ 6.205.000,01
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