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BUENOS AIRES,

O 7 ABR 2011

VISTO el artículo 35 de la ley No 24.156 de Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional; y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada norma establece que "Los órganos de los tres poderes del
Estado determinarán, para cada uno de ellos, los limites cuantitativos y cualitativos mediante los cuales
podrán contraer compromisos por sí, o por la competencia especifica que asignen, al efecto, a los
funcionarios de sus dependencias. La competencia así asignada será indelegable. La reglamentación
establecerá la competencia para ordenar pagos y efectuar desembolsos y las habilitaciones para pagar que
no estén expresamente establecidas en esta ley."

Que en el ámbito de la DIRECCIÓN
PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

DE AYUDA SOCIAL PARA EL

fue aprobada en su momento la

resolución conjunta DP-557 de fecha 29 de julio de 1998, dictada durante la
vigencia del art. 59 de la entonces Ley de Contabilidad (Decreto-Ley No
23.354/1956), norma posteriormente derogada por el art. 137 de la ley 24.156.
Que, a su vez, el art. 38 del Decreto delegado No 1023/2001 (B.O.
16/08/2001) derogó, entre otras normas, los arts. 55 al 63 de la mencionada Ley
de Contabilidad, quedando sin vigor, en consecuencia, el art. 59 de la Ley de
Contabilidad, norma en la cual se fundó la Resolución DP-557/1998.
Que,

en consecuencia,

teniendo en cuenta para ello el lapso

transcurrido desde el anterior régimen y el costo actual de los bienes y servicios,
resulta procedente el dictado de una nueva normativa adecuando los niveles de
autorización y aprobación de gastos y ordenación de pagos de dicho organismo,
e sencillez, celeridad y economía de gastos a los procedimientos de
i ~ n ,con el objeto de lograr un ágil, oportuna y eficaz asignación de los
os humanos, materiales y financieros disponibles para un eficientemente

RC. 0001/11
POR ELLO:

RESUELVEN:
ARTICULO lo) - Las competencias para autorizar gastos, ordenar pagos y efectuar

desembolsos en la contratación de bienes y servicios en el ámbito de la DIRECCION
DE AYUDA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN,

serán las

establecidas en el ANEXO del presente acto.

-----------Articulo 2 O )

- Regístrese, comuníquese y arc

--

ANEXO

Hasta DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($250.000.-):

Dirección Coordinación General
Dirección Administrativo Contable
Dirección Medico Asistencia1
HASTA QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000.-):

Secretario Comisión Administradora DAS
Presidente Comisión Administradora DAS
MAS DE QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000.-):

Comision Administradora DAS

APROBACI~N:
HASTA QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000.-):

Comisión Administradora DAS

MAS DE QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000.-)
Presidentes de ambas Cámaras Legislativas

