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DISPOSICION ELECTRÓNICA D.G.A. N° __________________

USHUAIA, _________________.               

VISTO el expediente electrónico E Nº 334/2022 del registro de la Direccion Provincial de Puertos, 

caratulado "Impresora de tarjetas y kit de limpieza para la DPP" y

CONSIDERANDO: 

Que mediante el expediente del visto se tramita la adquisición de dos (2) impresoras de tarjetas, dos (2) kit de 

limpieza y seis (6) tinta RIBBONS para la impresión de tarjetas personales y para vehículos que ingresan a las 

instalaciones de la Dirección Provincial de Puertos

Que en adjunto 2 obra notas de pedido firmada por el Sr. Director de Protección Portuaria de la Dirección 

Provincial de Puertos solicitando la compra detallada precedentemente.

Que en adjunto 2 mediante Nota DPP N° 1407/22 el Sr. Vicepresidente autoriza la compra y remite las 

actuaciones a la Dirección General de Administración.

Que se cuenta con partida presupuestaria para atender el gasto obrante en adj 7 el Comprobante del Preventivo 

Presupuestario Nº 302/22 por la suma de pesos ochocientos diecinueve mil ciento siete con cincuenta y ocho 

centavos ($819.107,58)

Que la Dirección General de Administración propicia iniciar los tramites en el sistema informático financiero

Que en consecuencia resulta procedente autorizar la convocatoria para efectuar la contratación directa por 

compulsa abreviada encuadrándose la misma y el gasto que de ella se derive en el articulo 18 inc. L) de la Ley 

Provincial 1.015

Que a la misma le rigen las prescripciones de la Ley Provincial Nº 1015, el Decreto Provincial Nº 674/11, las 

Resoluciones de la Oficina Provincial de Contrataciones Nº 17/21 y la Nº 58/21

Que el presente acto administrativo se emite en cumplimiento de lo prescripto en el articulo 32 inciso a) de la 

Ley Provincial Nº 1015

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente en virtud del Decreto Provincial Nº005/22 

y Resolucion DPP Nº 45/2022

Por ello:

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

DISPONE

ARTICULO 1º AUTORIZAR la convocatoria a contratación directa por compulsa abreviada que tramita la 

adquisición de dos (2) impresoras de Tarjetas, Dos (2) kit de limpieza para impresoras de tarjetas y Seis (6) tinta 

ribbons para impresoras de tarjetas. Ello asi por los motivos expuestos en los considerandos

ARTICULO 2º APROBAR las bases de la convocatoria incluida en el Formulario de Solicitud de Cotizacion Nº 

088/2022 que forma parte integrante de la presente

DDGA-32-2022

viernes 21 de octubre de 2022



ARTICULO 3º AUTORIZAR el gasto de la contratación directa por la suma de pesos ochocientos diecinueve 

mil ciento siete con cincuenta y ocho centavos ($819.107,58)

ARTICULO 4º IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida determinada en el 

nomenclador presupuestario del inciso 4-40360 y 2-20960 / 20550 del ejercicio económico en vigencia

ARTICULO 5º COMUNICAR, difundir en el boletín oficial de la provincia. Cumplido archivar.
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