
         

        SALTA,  

 

RESOLUCION Nº 

SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES 

 

 VISTO, la Ley Nº 7905, los Decretos Nº 69/15 y 4405/08, la Disposición Nº 01/08 

de la Coordinación de Compras, la Resolución Nº 6273/17 del Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología, y la Resolución N° 341/17 de esta Secretaría de Contrataciones y; 

 

 CONSIDERANDO: 
 

Que la Ley Nº 7905, en su artículo 34, inciso 8, otorga a la Secretaría General de la 

Gobernación, la facultad de entender en el procedimiento y seguimiento de las 

contrataciones de bienes y servicios encomendadas por el Sr. Gobernador; 

 

Que, asimismo, el Sr. Gobernador, por intermedio del Decreto Nº 69/15, designa al 

Dr. Facundo Marín como Secretario de Procedimientos de Contrataciones, con las 

funciones encomendadas por el Decreto Nº 4405/08; 

 

Que mediante el Decreto mencionado se reanudaron oportunamente las funciones 

de la Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo, autorizándose a la misma a efectuar 

las contrataciones conforme a sus atribuciones originarias y las modificaciones 

incorporadas oportunamente; 

 

Que por intermedio de la Disposición Nº 01/08 de la Coordinación de Compras del 

Poder Ejecutivo y Resolución Nº 158/16 de esta Secretaría se fija, para esta instancia, los 

rubros y montos en los que ésta tomará  intervención; 

 

Que en dicho marco, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología remite 

expediente Nº 0120159-125983/2017-0 para la adquisición de Artículos Escolares para 

Módulos Educativos – Período 2018, con destino a Instituciones  Educativas Dependientes 

del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en el que se incorpora la Resolución N° 

6273/17 del citado Ministerio por la cual se autoriza a la Secretaría de Procedimientos de 

Contrataciones a llamar a licitación pública; 

 

 

 

 



 

 

RESOLUCION Nº 

SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES 

 

Que en su consecuencia, por Resolución N° 341/17 esta Secretaría de 

Procedimientos de Contrataciones aprobó los Pliegos de Condiciones de la Licitación 

Pública N° 285/17, a la que se le asignó como fecha de apertura el día 16 de noviembre de 

2017 a hs. 10:00; 

 

Que, considerando que en fecha 03 de noviembre del corriente año mediante correo 

electrónico enviado a esta Secretaría de Procedimientos de Contrataciones por un potencial 

oferente –SUPAPEL S.A.-, se requiere prórroga de la fecha de apertura de la Licitación 

Pública de marras, y atento a la necesidad de lograr mayor concurrencia de oferentes, 

alcanzando el máximo grado de competitividad, resulta conveniente prorrogar el acto de 

apertura, el que originalmente se encontraba fijado para el día 16 de noviembre de 2017, 

por lo que resulta menester dictar el acto administrativo correspondiente y efectuar las 

publicaciones pertinentes;  

 

Por ello, 

  

EL SECRETARIO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Prorrógase el Acto de Apertura de la Licitación Pública Nº 285/17, el que se 

fija para el día 23 de Noviembre de 2017 a horas: 11:00.- 

 

Artículo 2º.- Comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

 

 


