
JA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRJ3 &OS SANCIONA CON 
FUJZRZA DE 

LEY : 

ARTICULO lo.- Fac~tase  al Poder Ejecutivo para que a travis de la Secretaria Ministerial 
de Obras y Servicios Publicos, dependiente del Ministerio de Planeamie*~, Infraeshuctura y 
Servicios pueda utilizar, para las obras a realizarse en las Juntas de Gobienio de la Provincia 
en el rnarco del Programa "Mb Cerca, M b  Municipio, Mejor Pais, MAS Patria", el 
procedimiento de Contrataci6n Directa previa Solicitud de Cotizaci6n previsto en el articulo 
12", inciso c) de la Ley de Obras Publicas No 6.351, Articulo 27", inciso c) apartado b) punto 
9) de la Ley No 5.14o.de Adm.inistraci6n Financiers, de 10s Bienes y las Contrataciones (T.O. 
Decreto No 404195 MEOSP) y Articulo 109" siguientes y concordantes del Decreto No 795196 
MEOSP en raz6n de la necesidad de atender servicios de orden social planteados por las 
mismas. 

ART~CULO 2".- Facultase a1 Poder Ejecutivo para utilizar el procedimiento previsto en el 
articulo anterior para obras a ejecutarse en el marco del Programa "Mh cerca, M b  
Municipio, Mejor Pais, M h  Patria" en aquellos Municipios que soliciten la colaboraci6n de la 
Provincia para llevar a cab0 las obras del referido Programa. 

ART~CULO 3".- Facultase a1 Poder Ejecutivo a aprobar rnediante Decreto, 10s requisitos 
minimos a 10s cuales deberh ajustarse 10s proponentes, adaptados a la especialidad y 
rnagnitud de cada una de las contrataciones que se autorizan por 10s articulos anteriores. 

ART~CULO 4".- Autorizase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones y transferencias 
prcsupuestarias que resulten necesarias para fa ejecuci6n del Prograna "Mh cerca, Mis 
Municipio, Mejor Pais, Mis Patria". 

ART~CULO so.- El Poder Ejecutivo, a travQ de la Secretaria Ministerial de Obras y 
Servicios Pfiblicos, dependiente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, 
debed dentro de 10s treinta (PO) dias de formalizada cada contrataci6n de las autorizadas por 
10s Articulos 1" y 2" de la presente Ley, cornunicar detalladamente a la Legislatura: 

a) Obra contratada. 
b) Monto y plazo de ejecuci6n de la obra- 



ART~CULO 6O. -  El Poder Ejecutivo deberi garantizar en la reglamentaci6n de la presente 
ley, la contrataci6n de la mano de obra perteneciente a1 lugar. donde se ejecutarA la rnisma.- 

ARTICULO 7O.- Comuniquese, etcktera. 
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