
Decreto Nº 1472 

Corrientes, 7 de junio de 2019 

Visto: 

El expediente Nº 000-05-06-4066/2019, caratulado: “MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL. E: 

MINISTRO SECRETARIO GENERAL S/CONSTITUCIÓN FONDO ESPECIAL”, y 

Considerando: 

Que en estas actuaciones se tramita la constitución de un Fondo Especial en la Jurisdicción 07- 

Ministerio Secretaría General, Unidad de Organización: 15-Secretaría General, por la suma de 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES NUEVE MIL SETECIENTOS (U$S 9.700,00) o su equivalente en 

pesos argentinos al momento del efectivo pago, más la suma de PESOS ARGENTINOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ ($ 56.710,00), con cargo de oportuna y 

documentada rendición ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, cuyo valores 

serán destinados a contemplar gastos de visa, traslado, alojamiento, estadía y traductor para la 

comitiva oficial del Gobierno d la Provincia de Corrientes que viajará a la República Popular de 

China. 

Que a fs. 01 obra nota de solicitud del Director de Información Pública en el que expresó los 

fundamentos y el detalle del pedido; a fs. 12 se agregó el comprobante de contabilidad del 

gasto, confeccionado por la Dirección de Administración y Personal de la Gobernación; a fs. 13 

obra el informe técnico contable de la citada Dirección, en el que indica el trámite a seguir en 

autos y efectúa el encuadre legal de aplicación al caso, y a fs. 14 intervino la Dirección de 

Asistencia Legal y Administrativa, también de la Gobernación, a través del Informe N° 1350 del 

06 de junio de 2019, en el que se expidió en sentido favorable a la prosecución del trámite de 

autos. 

Que a fs. 15 el Subsecretario de Promoción de Iniciativa Privada y Gestión Administrativa del 

Ministerio Secretaría General remitió las actuaciones al Ministerio de Hacienda y Finanzas para 

su intervención correspondiente; y en consecuencia se expidieron en autos, a fs. 17/18 la 

Contaduría General de la Provincia, y a fs. 19 la Tesorería General de la Provincia quienes no 

formularon objeciones al trámite de autos. 

Que en cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 3.055/2004 Anexo I, se dio 

intervención al Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

Que el presente caso se encuadra en las previsiones de los artículos 5°, inciso b, 6° inciso e, 10, 

11 y 26 del Capítulo II, del Anexo I del Decreto N° 3.055/2004 y 28 último párrafo y expresa 

excepción a los alcances del artículo 23, 28 y 29 inciso b, puntos 1 y 2 del mencionado 

instrumento legal. 

Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 162, incisos 1 y 2 de la Constitución 

de la Provincia de Corrientes, 

El Gobernador de la Provincia 



Decreta: 

ARTÍCULO 1º: CONSTITÚYASE en la Jurisdicción 07 - Ministerio Secretaría General, Unidad de 

Organización: 15 - Secretaría General, un fondo especial por la suma de DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES NUEVE MIL SETECIENTOS (U$S 9.700,00) o su equivalente en pesos 

argentinos al momento del efectivo pago, más la suma de PESOS ARGENTINOS CINCUENTA Y 

SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ ($ 56.710,00), con cargo de oportuna y documentada rendición 

ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, cuyo valores serán destinados a 

contemplar gastos de visa, traslado, alojamiento, estadía y traductor para la comitiva oficial del 

Gobierno d la Provincia de Corrientes que viajará a la República Popular de China. 

ARTÍCULO 2º: AUTORÍZASE a la Dirección de Administración y Personal del Ministerio 

Secretaría General a emitir el correspondiente comprobante de contabilidad del Fondo, contra 

la Tesorería General de la Provincia y a su favor, por la suma y concepto indicado en el artículo 

1°. 

ARTÍCULO 3º: ENCUÁDRASE el presente caso en las previsiones de los artículos 5°, inciso b, 6° 

inciso e, 10, 11 y 26 del Capítulo II, del Anexo I del Decreto N° 3.055/2004 y 28 último párrafo y 

expresa excepción a los alcances del artículo 23, 28 y 29 inciso b, puntos 1 y 2 del mencionado 

instrumento legal. 

ARTÍCULO 4º: El presente decreto es refrendado por el Ministro de Hacienda y Finanzas y el 

Ministro Secretario General. 

ARTÍCULO 5º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Oficial, líbrese copia al Ministerio 

de Hacienda y Finanzas y pásese a la Dirección de Administración del Ministerio Secretaría 

General, a sus efectos. 

Dr. Gustavo Adolfo Valdés 

Dr. Juan Carlos Álvarez 

C.P. Marcelo Gustavo Rivas Piasentini 


