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Salta, 03 de junio de 2010 
 

 

INSTRUCTIVO Nº 28/10 JDE  
 
 

DIRECCION DE PROCESOS CONTABLES 
  

TEMA: “Sistema de Contrataciones de la Pro-
vincia Ley 6838 Procedimientos” 

«Señor» «Cargo» 
«Organización» 
«Nombre» 
Su Despacho 
 
 
( Art. 76 de la ley Contabilidad: “ El Contador de cada Jurisdicción que dependerá del jefe del 
respectivo servicio administrativo, tendrá el carácter de agente de la Contaduría General y de-
berá organizar las contabilidades a su cargo en perfecta correspondencia con las que lleve di-
cha Contaduría General”) 
 
Visto el Sistema de Contrataciones de la Provincia Ley 6838 y a fin de obtener información de los Pro-
cedimientos de Contrataciones utilizados en el Sector Público Provincial se incorpora en el menú del 
JDEdwards, previa a la aprobación de la Orden que afecta el Compromiso, la siguiente pantalla, según 
tipo de Documento, a saber: 
 

• Aprobación de Compromisos de Transferencias de Bienes y Servicios -O3-: 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
“Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina” 

                     
 
 
 CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA 
                                                                                                                                                               .  

 
• Aprobación de Compromisos de Obras, Bienes y Servicios –OC y ON-: 

 

 
 

• Aprobación de Compromisos de Transferencias Financieras -OY-: 
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Luego de ingresar por el menú que corresponda en función a la opción de Orden pendiente de aproba-
ción.  

1. Ingresar por la Pantalla “definir tipo de Contratación “,  
2. Buscar con la compañía, tipo y Número de documento  
3. Por Tipo de contratación tildar, el procedimiento, según encuadre legal realizado por Funciona-

rio Responsable (Art. 5) 
4. Procesa 

 

 
 
 

La presente CIRCULAR se encuentra publicada: 
- Usuarios Sistema J.D.Edwards: Ingresando por el ícono de acceso directo “Normativa de 
Contaduría” y luego a la carpeta del mismo nombre. 
- INTERNET en la página : www.finanzas.gov.ar/contaduria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Silvina Alicia Lajad Peralta     C.P .N. Norberto Roque Delgado 
Dirección de Procesos Contables    Contador General de la Provincia  
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