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Provincia de Tierr;i del Fuego
Antártica e lsla del Atlántico Sur

USHUAIA,' 2 3 AGO. 2021

VISTO el expediente CC-N' 294/2021, del registro de la Dirección Provincial de

Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO

Que a través de] expediente de] V]STO se gestiona ]a renovación de la contratación

de un inmueble en la ciudad de Ushuaia destinado a oficinas administrativas para el Area

Gestión Cobranza en Mora, dependientes de la Dirección Comercial de esta Dirección

Provincial, por el término de un (1) año por la suma total estimada dc PESOS
NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON OO/IOO ($ 907.225,00).

Que dicho inmueble se encuentra destinado al uso como oficina administrativa para

el personal del Área Gestión de Cobranza en Mora, dependiente de la Dirección Comercial.

Qué pol' Nota ]ntema N' 2026/202] la Jefe del Area Compras y Contrataciones de

este organismo, solicita se indique sobre la continuidad de la contratación de dicho alquiler,

por [o que a.fs. 01 e] Director Provincial autoriza ]a renovación por el término de un año.

Que por Nota Interna N' 2139/2021 se solicita debida autorización para la
renovación de la Contratación del inmueble que actualmente se encuentra en locación, en el

marco de [o estab]ecido en e] Articu]o 52 de ]a Ley Provincial N'1015, ",Re/?ov¿7c¿ón de

Zocac/ones'', én virtud de garantizar el normal funcionamiento de los servicios prestados por

personal de esta Dirección Provincial, ello por el término de un (1 ) año.

Qu¿: tomó intervención el Sr. Director Provincial, autorizando la renovación
solicitada.

Que habiéndose consultado a diferentes inmobiliarias locítles, no se ha encontrado

inmuebles con las características que se requieren para destinada como oficina administrativa

y atención al usuario, tal cual se acredita en documentación obrante a fs. 06 a fs. 1 3.

Qué por Nota de Salida N' 1 162/2021 se efectuó la consulta a la filma Inmobiliaria

Valdés S.R.L«, con quienes se mantiene Contrato de Locación Comercial/Contrato DPOSSS

N' 38/20]9 para el alquiler del inmueble sito en la calle Gobemador Paz N' 317, Piso 3'.

Ofjlcina A, si es de su intención renovar el mismo en los términos de lo dispuesto en el
Artículo 52 de la Ley Provincial N' 101 5, a partir del 01/09/2021 .



Que mediante Nota Entrada DPOSS N' 3429/2021 la firma Inmobiliaria Valdés

S.R.L., mani fjlesta que es intención de la ñtrma MIRAMONTE S.A., continuar con la locación

del inlllueble en iguales términos, y por el término de un (1) año, incluyendo comisiones y

garantías correspondientes.

Que a ta] efecto, corresponde e] dictado de] acto administrativo pertinente por el cual

se autorice el llamado a Contratación Directa N' 100/2021, para la renovación de la

contratación de un inmueble en la ciudad de Ushuaia, destinado a oficinas administrativas de

la Dirección Comercial.

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demande la presente tramitación,

debiéndose imputan a ]a partida presupuestaria 3.2.]. y 3.5.9. de ]a UGG 2605UG y de la

UCC UC2600 del ejercicio económico 2021 y 2022 en las sumas pertinentes.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en el Artículo 52:y Articulo 18

[nc. c) de ]a Ley Provincia] N' ] 01 5, su reg]amentario Decreto Provincial N' 674/1 1, Decreto

Provincial N' 24/2015 y Anexo l del Decreto Provincial N' 417/20.

Que es atribución del suscripto dictar el presente acto en virtud de las facultades

conferidas mediante el Artículo 14' de la Ley Territorial N' 158, su modjñcatoria Ley

Provincial N' 1 88 y Decreto Provincial N' 4522/2019.

Porello:

ELPRESIDENTEDELA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE:

ARTICULO I'.- Autorizar el gasto para la renovación de la contratación de un inmueble en

la ciudad de Ushuaia destinado a oHlcinas administrativas para el Área Gestión Cobrallza en

Mora, dependientes de la Dirección Comercial de esta Dirección Provincial, por el término de

un (1) año por la suma total estimada de PESOS NOVECIEN'l'OS SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 907.225,00) contados a partir del día

O1/09/2021 . Ello, conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2'.- Autorizar el llamado a Contratación Directa N' 100/2021, de acuerdo a lo

expresado en el artículo anterior y conforme a lo indicado en el exordio.
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ARTÍCULO 3'.- Imputar preventivamente el gasto a la partida presupuestaria 3. .2. 1. y 3.5.9.

de [a UGG 2605UG y de ]a UCC UC2600 del ejercicio económico 2021 y 2022 en ]as sumas

pertinentes los cuales incluyen gastos administrativos y garantía de depósito, y los saldos

restantes a los ejercicios económicos correspondientes.

ARTICULO 4 '.- Registrar, comunicar a quien conesponda, cumplido archivar.

tUSOI.UCiÓNOPOSSN' 90 1 /2021


