
DISPOSICIÓN Nº 06/20  

NEUQUÉN, 13 de mayo del 2020.-  

VISTO:  

El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 260/20 y 325/20, el Decreto 

Provincial Nº 366/20 de Declaración de Emergencia en todo el territorio de la 

Provincia del Neuquén, Decreto Provincial Nº 371/20, Decreto Provincial 390/20, 

426/20, 479/20; 510/20 y 542/20,  la Resolución Nº 052/20 del Ministerio de 

Economía e Infraestructura; y  

CONSIDERANDO:  

Que en fecha 12 de Marzo del 2020 se dictó la Resolución Nº 

6/20 de la Secretaria de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) 

autorizando el llamado a Concurso de Precios para la adquisición de Indumentaria de 

trabajo para los agentes que se encuentran alcanzados por la Ley 3215, 

dependientes de la mencionada Secretaria;  

Que en dicha Resolución se fijó la fecha de apertura de sobres 

para el día 19 de Marzo del corriente año a las 10:00hs;  

Que en fecha 17 de marzo de 2020 se dictó el Decreto Provincial 

Nº 371/20 que suspendió los plazos administrativos en todas las dependencias de la 

Administración Publica Provincial centralizada y descentralizada, desde el día 17 de 

marzo del 2020 al 31 de marzo del 2020; 

Que en fecha 1 de abril del corriente año se dictó el Decreto N° 

426/20 el cual prorrogó hasta el 12 de abril del corriente año los alcances y efectos 

de los Decretos N° 371/20, 390/20 su modificatorio Decreto N° 412 y todas aquellas 

normas que se hayan dictado en su consecuencia; 

Que en fecha 11 de abril del corriente año se dictó el Decreto N° 

479/20 que prorrogó hasta el 26 de abril del 2020 los efectos alcances y efectos de 

los Decretos N° 371/20, 390/20 su modificatorio Decreto N° 412/20, 426/20 y todas 

aquellas normas que se hayan dictado en su consecuencia; 

Que en fecha 26 de abril del corriente año se dictó el Decreto N° 

510/20 que prorrogó hasta el 10 de mayo del 2020 los efectos alcances y efectos de 

los Decretos N° 371/20, 390/20 su modificatorio Decreto N° 412/20, 426/20, 479/20 

y todas aquellas normas que se hayan dictado en su consecuencia; 

Que en fecha 11 de mayo del corriente año se dictó el Decreto 

N° 542/20 que prorrogó hasta el 24 de mayo del 2020 los efectos alcances y efectos 

de los Decretos N° 371/20, 390/20 su modificatorio Decreto N° 412/20, 426/20, 

479/20, 510/20 y todas aquellas normas que se hayan dictado en su consecuencia; 

Que resulta en consecuencia necesario informar a los posibles 

oferentes del Concurso de Precios de dicha suspensión; 

Por ello;  

 



LA DIRECTORA PROVINCIAL DE ADMINISTRACION  

D I S P O N E: 

Artículo 1º: AUTORÍZASE a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar 

  las notificaciones y comunicados necesarios en el marco del Concurso 

de Precios Nº 6 de la Secretaria de Planificación y Acción para el Desarrollo 

(COPADE), a fin de hacer saber que la apertura de sobres dispuesta para la fecha 14 

de mayo del 2020 a las 10:00hs, se realizará en fecha  2 de junio del 2020 a las 

10:00 en el marco de la suspensión de plazos administrativos dispuesta por Decreto 

Nº 371/20, 390/20 su modificatorio Decreto N° 412/20, 426/20, 479/20, 510/20 y su 

prorrogado efecto por Decreto N° 542/20. 

Artículo 2º: Comuníquese, regístrese, cumplido, Archívese.  

 

ES COPIA.                                                                                 FDO) LEYES -                                                                                                                

 

 


