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ACTA DE PREADJUDICACIÓN- LICITACIÓN PRIVADA 05/2022 RAF 521.- 

------------ En la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico 
Sur, a los 29 días del mes de abril del año 2022, siendo las 16.00 hs., se reúne la Comisión de 
Preadjudicación designada mediante Resolución Ss.A. N° 0353/22, conformada por los integrantes 
titulares a los siguientes agentes: Lic. Kevin MOUSSOU, Legajo N° 38570717/00, Karina 
Belén QUIROGA – Legajo N° 34375970/02 y Emanuel ALVAREZ YEDALIAN – Legajo 
N° 36452559/02.,ello a fin de proceder a la pre-adjudicación de la Licitación Privada N° 
05/2022 RAF 521, gestionado mediante expediente E-5614/2022, que tramita la adquisición 
de materiales que serán destinados a refaccionar los baños del “Servicio  de Educación e 
Intervenciones Tempranas”, dependientes del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología.------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO: 1 Que el acta de apertura de sobres realizada con fecha 22/04/2022, 
surge: no se recibió ofertas. ---------------------------------------------------------------------------- 

2 Que por lo expuesto corresponde declarar desierta la Licitación Privada N°05/2022. ------ 

3 Que se deberán dar inicio a las actuaciones, de contar con las autorizaciones pertinentes, a 
efectos de tramitar una Contratación Directa por Compulsa Abreviada, según lo establecido 
en Ley Provincial Nº 1015, Articulo 18 inc. a), por la particularidad y el fin de los insumos  
a adquirir se solicita intervención en carácter de urgente, debido a que el espacio que brindará 
el Servicio de Educación e Intervenciones Tempranas, debe cubrir las necesidades que se 
requieren habitualmente, desde las remodelaciones o sustituir en forma total o parcial sus 
elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad 
reducida, adecuando las condiciones de seguridad y autonomía como el elemento primordial 
para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. ---------------------------------------------- 

-----------Sin más que agregar se da por finalizado el acto de Comisión de Pre adjudicación 
por Licitación Privada Nº 05/22, para constancia de ello en el lugar y fecha indicados en el 
inicio. ---------------------------------------------------------------------------- 
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