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USHUAIA, 1 6 O CT 2019 

VISTO el expediente Nº 556/2019, del registro de la Dirección Provincial de 

Obras y Servicios Sanitarios; y 

CONSIDERANDO: 

Que, a través del expediente del visto se gestiona la ejecución de la Obra: 
11PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER -

USHUAIA- T.D.F. 11 

Que a los fines de una mejor comprensión de la presente instancia en que se 

inscribe la obra prenotada, señálese que mediante Resolución DPOSS Nº 634/2019, dictada 

en Expediente DPOSS Nº 239/2019 se autoriza la realización de la obra precitada mediante 

su ejecución por administración, estableciéndose en el artículo 3º de la misma la secuencia 

de tareas a realizar al efecto. 

Que específicamente y en relación al trabajo enunciado en el ítem a) del citado 

artículo 3º de la Resolución DPOSS Nº 634/2019: Contratación para la construcción de un 

pedraplén de contención y un pedraplén de acceso para introducción de equipos y posibilitar 

la reparación de la embarcación, se da tramite por Expediente DPOSS Nº OP- 237/2019 a 

la Contratación directa Nº 120/2019, suscribiéndose con la firma Neocon S.A. el Contrato 

de Obra Pública Nº 27/2019 en fecha 10/0672019 con el objeto precitado y con un plazo de 

ejecución de tres (3) meses. 

Que acabada la tarea descripta en el considerando inmediato anterior, habiéndose 

producido el ingreso al interior de la embarcación por personal técnico de la DPOSS, se 

verifica que el colapso de la misma es mayor al inicialmente informado, por lo que a fin de 

garantizar una gestión eficaz en orden a la continuación y conclusión de la obra de mención, 

se decide dejar sin efecto las tareas oportunamente establecidas y sindicadas en la secuencia 

respectiva bajo letras b,c y d; y unificar a todas ellas en un solo y mismo llamado a 

licitación pública; tal lo dispuesto por Resolución DPOSS Nº 1558/2019 . 

Que en cumplimiento de la instrucción recibida a través del artículo 2° de la 

Resolución DPOSS Nº 1558/2019, la Dirección Provincial inicia a través del expediente del 

Visto de la presente el Llamado a Licitación Pública DPOSS Nº 20/2019 relativo a la 
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contratación de las tareas pendientes para definitivamente concluir la puesta en valor de la 

estructura del barco Saint Christopher de la ciudad de Ushuaia. 

Que realizado el llamado licitatorio indicado en el considerando inmediato 

anterior, y celebrado el acto de Apertura de ofertas en fecha 08 de octubre del año 2019, se 

dicta Resolución DPOSS Nº 1726/2019 mediante la que se designa la Comisión Técnica de 

Estudio que evaluará las propuestas presentadas. 

Que la Comisión Técnica de Estudio efectúa el análisis de la única oferta 

presentada y correspondiente a la firma Neocon S.A., y formula el consecuente informe en 

el que concluye que la citada propuesta no resulta conveniente, enunciando como razón 

determinante un precio ostensiblemente superior al presupuesto oficial - se indica un 

241,94% y 162,09% en más del precio oficial del pliego, aconsejando su desestimación en 

el marco de lo establecido en el artículo 18 de la Ley Nacional Nº 13.064. 

Que así entonces, procede declarar fracasado el llamado a Licitación Pública 

DPOSS Nº 20/2019; quedando habilitada esta administración para la tramitación del 

procedimiento de Contratación Directa, prevista en el artículo 9 inc. f) de la Ley Nacional 

Nº 13.064, en orden a concluir la ejecución de la obra nombrada y en consecuencia 

satisfacer el interés público en ella involucrado. 

Que a través de las áreas competentes ha de gestionarse la devolución de las 

garantías que se hubieran constituido para afianzar la oferta. 

Que seguidamente y en pos de concretar la continuidad de los trabajos y entonces 

permitir la conclusión de la obra aludida, dable es instruir a la Dirección Provincial para que 

instrumente a través de las áreas que de ella dependen, el correspondiente procedimiento de 

Contratación Directa antes referido. 

Que procede al efecto dictar el pertinente acto administrativo y es atribución del 

suscripto hacerlo en virtud de las facultades conferidas mediante el Artículo 14° de la Ley 

Territorial Nº 158, su modificatoria Ley Provincial Nº 188 y Decreto Provincial Nº 
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3038/2015. 

Por ello: 

EL PRESIDENTE DE LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO lº .- DECLARAR fracasado el Llamado a Licitación Pública Nº 20/2019 para 

la ejecución de la obra: "PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO 

SAINT CHRISTOPHER - USHUAIA - T.D.F. ", de acuerdo a los argumentos explicitados 

en los considerandos de la presente Resolución . 

ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR fehacientemente de la presente Resolución a la firma Neocon 

S.A. 

ARTÍCULO 3º.-INSTRUIR a la Dirección Provincial para que gestiones a través de las 

áreas competentes la devolución de la garantía de oferta a la firma oferente: Neocom S.A. 

ARTÍCULO 4 º.- INSTRUIR a la Dirección Provincial y por su intermedio a las gerencias 

y áreas competentes, para que en forma inmediata y celera gestionen las actuaciones 

correspondientes a la Contratación Directa respectiva, habilitada en los términos del artículo 

9 inciso "t'' de la Ley Nacional Nº 13.064. 

ARTÍCULO 5° .- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar. 

RESOLUCIÓN D.P.O.S.S. Nº 1 7 6 1 /2019.-
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