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USHUAIA, 1 8 OCT 2019 

VISTO el expediente Nº 556/2019 obrante en III cuerpos, 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: "PUESTA EN 

VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER- USHUAIA-T.D.F.", 

cuyo costo asciende a la suma estimada de PESOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($13 .835.990,00), según 

Presupuesto Oficial que consta a fs. 72. 

Que la presente obra se financiará con fondos provenientes del Fondo Fiduciario 

Federal de Infraestructura Regional (FFFIR). 

Que los trabajos a realizar se inscriben dentro de las acciones que debe realizar esta 

Dirección Provincial, de saneamiento integral de la Bahía de Ushuaia, frente a los lineamientos 

fijados en la sentencia recaída en los autos caratulados "Participación Ciudadana e/Gobierno de 

la Provincia de TDF y DPOSS s/Protección de Intereses Difusos s/Incidente de Ejecución de 

Sentencia" (Expte. Nº 15.447 del registro del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 del Distrito Judicial 

Sur). 

Que se ha suscripto Convenio Nº 06/2018 entre la DPOSS, el Colegio de Ingenieros 

de TDF, la Cámara de Turismo de TDF y la Fundación Ushuaia XXI tendiente a obtener la 

colaboración para realizar tareas de recuperación, puesta en valor y preservación de valores 

históricos de la embarcación denominada Saint Christopher. 

Que mediante Nota Interna Nº 2705/2018 se acredita que la embarcación denominada 

"Saint Christopher" se encuentra en la Bahía Ushuaia a la intemperie y sin mantenimiento alguno, 

lo que ha provocado un importantísimo deterioro estructural de la misma (con riesgo inminente 

de colapso) que implica un constante aporte de material antrópico a la Bahía de Ushuaia y así 

también se ha tomado en consideración la intervención y opinión técnica el Ing. Osear Garramuño 

presentada por Nota Entrada DPOSS Nº 1969/2019. 

Que en tal sentido, mediante Resolución DPOSS Nº 1559/2019 que consta de fs. 

148 y siguientes, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones consistente en Memoria 

Documentación Gráfica y toda documentación técnica para la obra en cuestión. , 
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Descriptiva, Condiciones Especiales, Especificaciones Técnicas Particulares 
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Que mediante la Resolución DPOSS Nº 1563/2019 se autorizó el llamado a Licitación 

Pública Nº 20/2019, cuya fecha de apertura se fijó para el día 08/10/2019. 

Que ha tomado intervención la Comisión Técnica de Estudio designada oportunamente 

mediante Resolución DPOSS Nº 1726/2019, emitiendo Acta de Comisión Nº 1 (fojas 429/430), 

mediante la cual sugieren declarar fracasado el presente llamado por las razones allí expuestas. 

Que en función del monto de la oferta presentada, a través de Resolución DPOSS Nº 

1761/2019 se dispuso 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- TDF'' en el marco de las prescripciones del artículo 18 de la Ley 

Nacional Nº 13.064, instruyéndose en el artículo 4º de la Resolución mencionada 

precedentemente, a la consecución del trámite de Contratación Directa habilitada en los términos 

del artículo 9º inciso "f' del cuerpo legal ut supra indicado. 

Que el llamado a contratación de la obra en cuestión, en forma directa, debe realizarse 

sobre la base de los mismos pliegos de condiciones de la licitación fracasada, ello así en resguardo 

del principio de transparencia y del propio sistema de selección por licitación o concurso, que en 

caso contrario se verían resignados (Confrontar: Marienhoff M. Tratado de Derecho 

Administrativo; Tomo III-A, pag. 282 y 294; Comadira J. La Licitación Pública. Nociones. 

Principios. Cuestiones.; pag. 150). 

Que ha tomado intervención el Sr. Director Provincial A/C C.P. Lucas M. VENTURINI 

ha fojas 434 vta., indicando se dé continuidad al trámite administrativo del llamado a Contratación 

Directa, manteniendo los mismos términos del pliego del primer llamado. 

Que la Subgerencia de Administración Financiera ha efectuado los ajustes 

presupuestarios pertinentes. 

Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, resulta necesario autorizar el llamado a 

Contratación Directa Nº 266/2019, para la ejecución de la Obra: "PUESTA EN VALOR DE LA 

ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER - USHUAIA - TDF", cuyo costo 

asciende a la suma estimada de PESOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y 

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($13.835.990,00), según Presupuesto 

Oficial que consta a fs. 72. 

Que el presente trámite se deberá ajustar al criterio vertido por el Tribunal de Cuentas 

de 1\ Provincia, en Resoluciones Plenarias Nº 92/2015 y Nº 133/2015 - entre otras-, debiéndose 
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garantizar que no sean vulnerados los principios de igualdad, concurrencia y publicidad que rigen 

en la materia. 

Que, dado las instancias de las presentes actuaciones y los plazos previstos para el 

proceso de selección en trámite previo a la adjudicación, y en virtud de contar con los fondos 

para afrontar el presente gasto, corresponde imputar el mismo a la partida presupuestaria 4.2.2. 

del ejercicio 2019 por la suma total de PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 ($8.540.247,00.-) y a la partida 

presupuestaria 6.8.2. por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 

SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ($2.767.198,00.-) en concepto de 

Anticipo Financiero, y el saldo al ejercicio 2020 una vez aprobado el mismo. Ello, de 

conformidad con lo dispuesto en la Resolución Contaduría General Nº 12/2017. 

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en la Ley Nacional de Obra Pública 

Nº 13.064 y su artículo 9 inciso f); sus reglamentarios; y Anexo II del Decreto Provincial Nº 

925/2015. 

Que suscripto se encuentra facultado para dictar el presente en virtud de las 

facultades conferidas mediante el Artículo 16° de la Ley Territorial Nº 158, su modificatoria 

Ley Provincial Nº 188 y Decreto Provincial Nº 3038/2015. 

Por ello: 

EL PRESIDENTE DE LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 º. -Autorizar el gasto para la ejecución de la Obra: PUESTA EN VALOR DE LA 

ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER - USHUAIA - TDF", cuyo costo 

asciende a la suma estimada de PESOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y 

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($13.835 .990,00), según Presupuesto 

Oficial que consta a fs. 72. Ello, de conformidad con lo expresado en los considerandos. 

ARTÍCULO 2°.-Autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 266/2019, para la ejecución de 

la Obra: PUESTA EN VALOR DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER 

- USHUAIA - TDF", de acuerdo a lo expresado en el artículo anterior, a lo dispuesto en el 

Artículo 4 º de la Resolución DPOSS Nº 1761/2019 y en virtud de lo establecido en el Inciso f) . ~r artículo 9º de la Ley Nacional Nº 13064. Ello, conforme lo expuesto en el exordio. 
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ARTÍCULO 3°.- Imputar a la partida presupuestaria 4.2.2. y a la part ida presupuestaria 6.8.2 .. del 

ejercicio 2019 por la suma total de! PESOS ONC E MILLONES TRESCIENTOS SI ETE MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/ 100 ($ 11.307.445.00.-), de conformidad 

con lo dispuesto en la Resolución Contaduría Genera l N11 12/20 17. 

ARTICU LO 5".· Registrar, comunic:ir :i quien corresponda. cumplido archi var. 

RESOLUCION D.P.O.S.S. ~ .i 1 7 7 6 /2 .019.-
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