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. ' San Miguel do Tucuman. , L l'Íkh ,.,J~ .. 

VISTO 
u cnsis sanitaria gonora<Ja pc,t la pandemia que ha provocado la 

irrupción del COVID 19 (coronavirus) el Estado Nacional y Prov1nc1al han edoptacso 

medidas de emergencia para dar respuesta II tal lnéd~a shuaci6n; y 

CONSIDERANDO 

Que el E5hldo Nacional mediante Dectelos N' 260/20 de fecha 12 de 

m¡¡r;:o de 2.020 y N' 297120 del 19 de marzo de 2.020 declara la emergencia 

sanitaña en lodo el 1erritorio nacional y el posterior •aislamiento social. preventivo y 

obligatorio" en atención a la pandemía COVID· 19, rc3pectivamenle, 

Por su pa11e la Provincia de Tucumán deda,ó la emergencia 

epidemiológica mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N" 1/1 de fech.i 13 de 

ma.-.:o de 2020. teniendo en cuenta las recomendaciones brincladas por el Ministerio 

de Salud Provincial. adhiri&ndose además al aislamiento social. p,evenllvo y 

obliga1orio (ONU N• 2/1 de fecha 20 de merzo del ccrtienle a/lo). 

Que a fin de palíar esta partlcutar situación resulto necesario adoptar 

deeisione$ rápidas y precisas con el fin de proteger la salud pública y contribuir a lo 

etlablecido por el Poder qecuUvo, por ,ello y conforme la normativa legal vigente 

este Ministerio Pupilar y de la Defensa. emitió los actos necesaños para acompanar 

todas medidas dispueslaS, con el fin de preservar la salud de su personal y de todas 

aquellas personas que concurren habitualmente a sus dependencias (Resoluciones 

de Sectttaria de Superintendencia del Ministerio Pupilar y de la Oefensai N' 5512020 

del 10/03120 y N' 59/2020 del 17/03/20). 

Que el Art. 160 bis de la Ley Orgénica del Poder Judicial de esta 

Provincia e&lablece que El Ministerio Pupiar y de la Defensa actuaré bajo ta 

dirección y coordinación del Ministro de la Defensa; con facuttades de proyectar y 

calcular lea recursos, gastos e inversiones enuales, para ello y a los fines. 

presupuestarios constiluye una unidad de organización separada denlro del 

presupues.to del Poder Judicial; pudlefldo administrar y ejecutar los recursos 

asignados al presupuesto correspondiente del Ministerio Pupilar y de la Defensa 

incluidos dentro del Presupuesto General del Poder Judicial. 

Que ante la emergencia epidemiológica resulta oportuno poner a 
disposición del Podet Ejecutivo Provincial , con alectacl6n especifica a las áreas que 

prestan el Servicio de Salud de la Provincia {Ministerio de Salud de la Provincia y/o 

Si.Pro.Se.). fa suma de $39.367..479,44 (pesos treinta y nueve millones trescientos 



sesenta y siete m,I cuatroc,entos setenta y nueve con 44/100). procedente de la 

cuenta ·eta Cte Exced F,nan MPO PJ" n• 3636000037 13884". para la adquisicion 

de Insumos necesanos y contrataclOn de servicios esenciales destinados a combatir 

los erectos causados por la pandemra (Covid-19). los cuales deberán ser 

oportunamente rpnd,dos 

Por ello. <i,; .:cuerdo a las facultades conferidas por Le.y N"6238 (Texto 

consolidado y mod,f1cado por las leyes N•B983 y N' 8992). 

EL MINISTRO PUPILAR Y DE LA DEFENSA 

RESUELVE 

1) PONER A DISPOSICIÓN del Poder Ejecutivo Provincial, con 

afectación especifica a las areas que prestan el Servicio de Salud de la Provincia 

(Mimsteno de Salud de la Prov,ncla y/o Si Pro.Sa.). la suma de S39.367.479,44 

(pesos treinta y nueve millones trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y 

nueve con 44/1 00). procedente de la cuenta ·cta. Cte. Exced. Flnan. MPD PJ" n• 

363600003713884, para la adqu1s1ci6n de Insumos necesarios y contratacíOn de 

servicios esenciales destinados a la combatir los electos causados por la pandemia 

Covtd -1 9 en la salud de los habrtantes de la Provincia de Tucuman. 

11) AUTORIZAR a la Secretaría Administrativa del Ministerio Pupilar y 

de la Defensa a transferir la suma de S39.367.479.44 (pesos treinta y nueve millones 

trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y nueve con 44/100), 

procedente de la cuenta ·cta. Cte. Exced. Finan. MPD PJ" n• 363600003713884. al 

Poder Ejecutivo Provincial a la cuenta corriente bancaña del Agente Financiero 

Provincial que éste ,Informe 

111) ESTABLECER que la puesta a disposición de fondos conNeva la 

oportuna rendoct6n de cuentas. conforme a lo considerado. 

IV) OPORTUNAMENTE dese ínteivenciOn a la Delegación 

Honorable Tnbunal de Cuentas de la Provincia. 
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V) PROTOCOLICESE Y REGISTRESE •• / 


