
Salta 28 de Junio de 2019.-  
REF.: Exptes. N° 20234-NP-2019.-  
C. D. MAYORES Nº 1197/19. -  
RESOLUCIÓN Nº 48/19  
VISTO  

Las Notas de Pedido Nº 1107/19, solicitada por la Subsecretaria de Marketing y 
Promoción Turística y;  
CONSIDERANDO:  
Que las citadas Notas de Pedido corresponden para la “Contratación del Servicio de 

Promoción de Turismo de la Ciudad de Salta en Cartelería en todo el Territorio Provincial”, 
solicitado por la dependencia mencionada en Ut-Supra;  
Que a fs. 11 la Dirección General de Presupuesto, en conformidad con lo dispuesto por la 

Resolución Nº 002/19 de la Subsecretaria de Presupuesto, realiza la revisión de datos de 
la Nota de Pedido 1107/19;  
Que a fs. 12 la Dirección General de Control de Procesos audita y revisa las formalidades 

exigidas de la documentación adjunta;  
Que a fs. 13 obra Reserva de Crédito Nº 1036/19 de las cuales resultan que el precio 
testigo para la presente contratación ascienden a la suma de $ 1.150.000,00 (Pesos Un 
Millón Ciento Cincuenta Mil con 00/100);  
Que a fs. 16 la Dirección General de Contrataciones, procede al encuadre del 
procedimiento de Contratación Directa de acuerdo a lo establecido por el Artículo 5º del 
Decreto Nº 440/16, posterior Artículo 2º del Decreto Nº 711/17, modificatorio del Artículo 
12º del Decreto Nº 931/96, el cual establece que: “Contratación Directa con precio 
testigo… El monto máximo de la operación, para la adquisición de bienes o 
servicios instrumentados por este procedimiento, no podrá exceder de 120.000 
(Ciento Veinte Mil) Unidades Tributarias, lo que equivale a un importe de $ 
1.194.000,00 (Pesos Un Millón Ciento Noventa y Cuatro Mil con 00/100)”;  
Que habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado para el día 

13/06/19 a horas 10:30, y publicado la presente Contratación Directa en la página Web de 
la Municipalidad de Salta e invitados a 5 (cinco) proveedores del rubro a contratar, se 
presento la firma X-GRAFICA Ramírez en carácter de único oferente, con su respectiva 

cotización según consta en acta de apertura de fs. 47;  
Que de fs. 63 rola informe técnico emitido por la Comisión Técnica Evaluadora de la 
Subsecretaria de Marketing y Promoción Turística, en el cual dan conformidad a la oferta 
presentada por la firma X-GRAFICA, la misma se ajusta a las necesidades requeridas en 

la nota de pedido N° 1107/19 (fojas N° 3 y 4), a su vez, los precios presupuestados son 
los vigentes en el mercado actual según la experiencia de la dependencia en 
contrataciones similares;  
Que de acuerdo al Art. 31 de la Ley 6838/96 y Art. 34 del Dcto. 931/96, y el informe de la 
Comisión Técnica Evaluadora, surge la conveniencia de Adjudicar la oferta de la firma X-
GRAFICA por ajustarse a lo solicitado, único oferente, cotizar dentro del presupuesto 

oficial autorizado y cumplimentar con los requisitos solicitados en pliego de condiciones 
que rigen para la presente contratación; como así también atento a la necesidad de contar 
con lo requerido:  
Que a fs. que precede toma intervención la Subsecretaria de Contrataciones, en los 

términos del Decreto Nº 0075/2018, Anexo III A, inciso c);  
Que a tal efecto corresponde la emisión del Instrumento Legal pertinente;  
POR ELLO  
LA DIRECCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS MAYORES  
RESUELVE:  



ARTICULO 1°: APROBAR el proceso selectivo llevado a cabo para la “Contratación del 

Servicio de Promoción de Turismo de la Ciudad de Salta en Cartelería en todo el Territorio 
Provincial” solicitado por la Subsecretaria de Marketing y Promoción Turística, mediante 
Nota de Pedido Nº 1107/19, con un presupuesto oficial de $ 1.150.000,00 (Pesos Un 
Millón Ciento Cincuenta Mil con 00/100).  
ARTICULO 2°: DECLARAR ADMISIBLE la oferta presentada por la firma X-GRAFICA. 
ARTICULO 3º: ADJUDICAR la oferta presentada en la contratación citada en el art. 1º, 

en el marco de lo normado en el Art. 5º del Dcto. Nº 440/14, posterior Art. 2º del Dcto. 
711/16, modificatorio del Art.12º del Dcto. 931/96 a la firma X-GRAFICA, por el monto 
total de $ 1.150.000,00 (Pesos Un Millón Ciento Cincuenta Mil con 00/100), monto que 
se encuentra dentro del presupuesto oficial autorizado y en las condiciones de pago: 
contado C.F.C. (facturación mensual); por resultar lo más conveniente a los intereses del 
Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente 
resolución.  
ARTICULO 4º: NOTIFICAR a la firma X-GRAFICA para que constituya la garantía de 

adjudicación por un valor equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del monto 
adjudicado.  
ARTICULO 5º: CONFECCIONAR la Orden de Compra correspondiente.  
ARTICULO 6º: COMUNICAR, PUBLICAR en el Boletín Oficial Municipal y ARCHIVAR.  

ONTIVEROS  

 

 


