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Resolución ADM N° "f3 / 16.

Buenos Aires, 4 / de enero de 2016.-

VISTO:

La Ley N° 27.148, la Resolución ADM N° 150/11 y la Resolución ADM

N° 1107/14,

Y CONSIDERANDO:

Que la suscripta se encuentra facultada para el ejercicio de sus 

atribuciones en base a lo normado por el artículo 120 de la Constitución Nacional, y los 

artículos 12, inc. b) y g) de la Ley N° 27.148 Orgánica del Ministerio Público.

Que mediante el citado artículo 21-incisos b) y g) y último párrafo, se 

determinaron entre las atribuciones de la suscripta elaborar y poner en ejecución los 

reglamentos necesarios para la organización de las diversas dependencias del Ministerio 

Público Fiscal; organizar, reglamentar y dirigir el área de recursos humanos y el servicio 

administrativo financiero del organismo, a través de las dependencias correspondientes, 

y disponer el gasto de acuerdo con el presupuesto asignado, como así también realizar 

delegaciones específicas respecto de las funciones y atribuciones mencionadas en este 

artículo en magistrados o funcionarios de la Procuración General de la Nación, de 

conformidad con la reglamentación que se dicte al respecto.

Que, en el marco de la Resolución ADM N° 133/06 y sus modificatorias, 

por Resolución ADM N° 150/11 -de fecha 5 de mayo de 2011- se delegó en el titular a 

cargo de la Secretaría General de Administración, la competencia para autorizar y 

aprobar gastos y contrataciones hasta la suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000), 

ratificada por Resolución PGN  N° 896/14.

Que mediante Resolución PGN  N° 1107/14 se aprobó el “Reglamento 

de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal”, derogando la Resolución 

ADM N° 133/06. El artículo 23 del citado reglamento estableció el valor del Módulo 

de Compras (MQ en UN MIL ($ 1000).

Que en razón de lo expuesto precedentemente resulta necesario derogar 

la Resolución ADM N° 150/11 y su ratificación, para adaptar la delegación dispuesta 

en dicha normativa, al marco reglamentario actualmente vigente.



Que asimismo, advirtiendo que el límite de la competencia delegada al 

titular de la Secretaría General de Administración para autorizar y aprobar, 

contrataciones data del mes de mayo del año 2011 y que en base a las variaciones que 

desde entonces y hasta la fecha han experimentado los precios de los principales bienes,1 

y servicios que son adquiridos por el organismo para garantizar el cumplimiento de sus> 

fines institucionales, , resulta conveniente establecer como límite de dicha delegación1 

hasta OCHO MIL MC.

Que la medida proyectada encuadra en las facultades conferidas a la Sra. 

Procuradora General de la Nación por el art. 120 de la Constitución Nacional y por la 

Ley Orgánica del Ministerio Público N° 27.148.

Por ello,

LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE:

I.- D ERO G A R las Resoluciones A D M N ° 150/11 y PGN  N° 896/14.

II.- DELEGAR en el Director General a cargo de la Secretaría General de 

Administración, la competencia para autorizar y aprobar gastos y contrataciones hasta 

OCHO MIL MC.

III.- Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívese.


