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Señor Secretario General de la Gobernación: 

Vienen las presentes actuaciones 

a consideración de este Órgano Asesor, a fin de evacuar la consulta contenida 

a fojas 205, referida a si corresponde la intervención prevista en el artículo 

2º, del Decreto Ley Nº 513/69 respecto del proyecto de Decreto agregado a 

fojas 200/201, que dispone el pago de insumos médicos cuya compra fuera 

oportunamente aprobada mediante el Decreto Nº 2610/16 -que en copia se 

agrega a fojas 202/204-. 

Al respecto, conforme surge del 

cuerpo principal de estos autos, por el mismo se tramitó la adquisición de 

distintos insumos médicos mediante el procedimiento de compra directa. 

También, de los mismos actuados se desprende que previo  al dictado del 

Decreto Nº 2610/16 que "aprobó" el trámite de "contratación directa" se 

cumplimentó  con el control previo previsto en el artículo 2º del Decreto Ley 

Nº 513/69, ello conforme la documentación que luce agregada a fojas 159. 

Entonces, el trámite de compra 

por contratación directa de autos ya cuenta con la intervención previa antes 

mencionada y ha sido debida y legalmente "CONFORMADO" sin 

"OBSERVACIONES" -fs.159, in fine-; con ello, en tanto el proyecto de acto 

administrativo que motiva la consulta no dispone, ni aprueba, ni modifica, ni 

nde, ni rechaza, ni deja sin efecto o anula la contratación directa (art. 

y N 2  513/69), sino que es una implementación de un 

que ya cump 

Asesor es coi 

entó con el mentado "control", la opinión de este 

idente con la agregada a fojas 198, en el sentido que 
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las actuaciones "...no se encuentran dentro de las contempladas en el artículo 

22  del Decreto Ley Ng 513/69...". 

Por todo lo expuesto, en virtud de 

las competencias otorgadas por la Ley N 2  507, esta Asesoría entiende que, 

efectuado el pertinente control sobre las formas extrínsecas que se deben 

observar (redacción, gramática y ortografía) y estimada las cuestiones 

señaladas, el proyecto de Decreto agregado a 200/201, se encuentra en 

condiciones de ser puesto ante el Poder Ejecutivo a los fines de su 

suscripción. 
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