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Ushuaia, t 6 JUN 2021

VISTO el expediente N' 133/2021, del registro de la Dirección Provincial de

Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO

Que a través del presente expediente se gestiona la contratación directa para el

servicio de difusión en medio gráfico, de sesenta(60) publicaciones, distribuidas en treinta

(30) en la ciudad de Ushuaia y treinta(30) en la ciudad de Rio Grande, con el objetivo de

difundir y publicar diversas convocatorias, limitaciones públicas y privadas,. comunicados,

circulares modiñcatorias y/o aclaratorias inherentes a la gestión de Obra Pública; como así

también éiquellos'trámites inherentes de contrataciones y/o compras, que son normadas en

el Artículo 34' de la Ley Provincial N' 1015, por la suma total estimada de PESOS

OCHOCIENTOS TRES MIL OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 803.088,00.-).., Ello,

confomie al requerimiento realizado por la Responsable del Sector Compras y Gestión de

Pagos a fs. 05 y Detalle de Nota de Pedido a fs. 16/17.

Que, mediante#Resolución DPOSS N' 378/2021 se autorizó el . llamado a

Contratación Directa N' 41/202134/2021, se aprueba las condiciones generales y

particulares de dicha contratación.

Que en.virtud de ello se ha ncepcionado las ofertas de las filrmas IMAGEN

PROVINCIAL SRL, FAGON SRL y EDIAM SA, las cuales se remiten a consideración y

análisis 4 Sr. Director Provincial de este organismo.

Que a fsii 56 vuelta, tomó debida intervención el Sr. Director Provincial de la

DPOSS indicando adjudicar la presente Contratación a los medios gráficos con mayor

alcance de difusión, tanto en la ciudad de Ushuaia, como en la de Rio Grande, teniendo en

cuenta los criterios y pautas expuestos en el Anexo l de la Resolución M.J.G N' 745/2017,

cuyo criterio es compartido por el Sr Presidente de este Organismo.

Que por lo expuesto, corresponde autorizar la Contratación Directa N' 41/2021 con

la firma."EDIAM S.A., - CUITN' 30-70806206-1 el Item N' 1, en la suma total de

PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

CON 00/100 ($ 289.575,00.-) , para el servicio de difusión en medio gráfico de treinta (30)
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publicaciones en la ciudad de Ushuaia y con la ñlrma CAGON S.R.L., - CULT N'

30-64386179-4 el Ítem N' 2, en la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y

CU.ARRO MIL TRESCIENTOS (ION 00/100 ($ 234.300,00.U), para el servicio fie diflisión

en medio gráfii¿o de treinta(30) puÍblicaciones en la ciudad de Rio Grande.

Que se ¿uenta con fondos para añontar el gasto que demandará la presente

contratación, debiéndose amputar bl presente gasto a la partida presupuestaria 3.6.1., de la

UGG 2605UG y UGC 2600 del presente Ejercicio Económico.

Qüe el presente gasto se éncuadra en lo establecido en el Artículo 18' Inc. b) de la

Ley Provincial N' 1.015, su reglamentario Decreto Provincial N' 674/2011, Decreto

Provincial N' 24/2015, Decreto Provincial N' 417/2020 y su Anexo 11, Decreto, Provincial

N' 3106/2015, Resolución OPC N' 17/2021 .y Anexo q} :punto :l, .apartado. c) de la

Resolución OPC Ño 202/2020. 'l:! ..- «. . : l:

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar .el presente acto adnÜnistrativo,

en virtud a las atribuciones c+nferidas por el artículo. 1.4' de +a Ley Terñtotial N' 158,

su modi6icatoria Ley Provincial N'l 188 y Decreto Provincial N' 4522/2019.
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ELPKZSiOZNTEOELA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SEKViQiOS SANITARIO:S

RESUELVE:
ARTICULO I'.: Al)robar el procedimiento y adjudicar la Compra Directa N' 41/2021, para

la contratación directa para el servicio de difusión en medio gráfico, de sesenta(60)

publicaciones, distribuidas en treil+ü(30) en la ciudad de Ushuaia y treinta(30) en la ciudad

de Rio Grande, con el objetivo de difundir y publicar diversas convocatorias,. limitaciones

públicas y privadas, comunicadosl chculares modiHicatorias y/o aclaratorias inherentes a la

gestión de Obra Pública; como adí también aquellos trámites inherentes de contrataciones

y/o compras, que son nomiadas +n el Artículo 34' de la Ley Provincial N' 1015, con la

EDIAM S.A., - CUITN' 30-70806206-1 el Ítem N' 1, en la suma total .de PESOS

DOSCmNTOS OCHENTA Y NtJEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON

00/100 ($ 289.575,00.-), para el servicio de diñsión en medio gráfico de treinta (30)

publicaciones en la ciudad de Ushuaia y con la nimia FAGON S.R.L.,.- CULT N' 30-
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64386179-4 el Item N' 2, en la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA.:Y

CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 234.300,00.-). Ello conforme a lo expuesto

enlosconsiderandos.

ARTICULO 2.- Desafectar del monto autorizado en la Resolución DPOSS N' 378/2021, la

suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE

CON 00/100 ($ 279.213,00.-), ello de acuerdo a lo expuesto en el artículo I'.

ARTICULO 3'.- Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria 3.6.1.t de la UGG 2605UG y

UGC 2600 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 4'.- Autorizar al Área de Contrataciones y Compras a suscribir las Órdenes de

Compras correspondientes.

ARTICULO 5'.- Registrar, comunicar a quien
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corresponda, cumplido archivar.

RESOLUCIONDPOSSN' 6 Ó 9./202i
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