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Dirección Provincial de
Obrtis y Servicios Sanitarios

Gdor. Campos }33. Ushuaia, Tierra del Fuego
Tel/ Fax (0290 1 ) 42 1 42 1/329 E-mail: contactclweb(@dposs.gov.ar

Provincia de Tíerra del Fuego
Antártica e lsla del Atlántico Sur

UShUAiA, 3 1 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 del expediente del visto se gestiona la renovación de la contratación de

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

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 de PESOS

NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VENTICmCO CON OO/IOO ($ 907.225,00).

Que por Resolución DPOSS N' 901/2021 se autorizó el gasto y el llamado a

Contratación Directa N' 100/2021, para ]a renovación de la contratación de un inmueble en la

ciudad de Ushuaia, destinado a oülcinas administrativas de la Dirección Comercial

Que a tal efecto se adjunta propuesta a efectos de suscribir Convenio de Prórroga del

Contrato de Locación Comercial registrado bajo el Contrato DPOSS N' 38/2019 con fecha de

inicio el 01/09/2019 y finalización el 31/08/2021 por la locación de un inmueble por el

término de un (1) años en la suma total de PESOS NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO

CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($907.155,00) incluyendo gastos administrativos y

depósito de garantía.

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

debiéndose amputar a la partida presupuestaria 3.2.1. y 3.5.9. de la 2605UG y de la 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

Inc. c) de la Ley Provincial N' 101 5, su reglamentario 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 modificatoria Ley

Provincial N' 1 88 y Decreto Provincial N' 4522/2019.
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EL PRESIDENTE DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITAMOS
RESUELVE:

ARTICULO I'.- Aprobar el proa(ldimiento y adjudicar la Compra Directa N' 100/2021, con la

nimia Miramonte SA para la rem)cación de la contratación de un inmueble en la ciudad de

Ushuaia destinado a oficinas ajlministrativas para el Area Gestión Cobranza en Mora.

dependientes de la Dirección Comercial de esta Dirección Provincial, por el témiino de un (1)

año por la suma total estimada de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA y CINCO MIL

SEISCIENTOS CINCUENTA Y fiNCO CON oo/loo ($ 875.655,00) contados a partir del

día 01/09/2021 y con la ñlrma Valdés Inmobiliaria la suma total de PESOS TREINTA y UN

MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($31.500,00) en concepto de gastos por comisión

inmobiliaria. Ello, conforme a lo cjxpuesto en los considerandos.

ARTICULO 2'.- Desa6ectar la diÉej'ennia que surge del gasto autorizado en la Resolución DPOSS

N' 901/2021, por la suma total de Pisos DIEZ CON oo/l oo ($ 10,00).

ARTICULO 3'.- Imputan el gasto a la partida presupuestaria 3. .2.1. y 3.5.9. de la 2605UG y

de la UC2600 del dercicio económico 2021 y 2022 en las sumas pertinentes los cuales

incluyen gastos administrativos y garantía de depósito.

ARTICULO 4 '.- Registrar, comuOcar a quien corresponda, cumplido archivar.
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