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Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ EXP-S05: 0049709/2014 SE APRUEBA LA PRÓRROGA DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 17/2014

 
VISTO el Expediente N° S05:0049709/2014 del Registro del ex-MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramito la Licitación Pública N° 17/2014 relativa al servicio de
readecuación y reparación de los laboratorios del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA,
organismo descentralizado dentro de la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, sito en el Piso 4° del edificio ubicado en la Avenida Paseo Colón N° 922 de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, conforme lo solicitado por la Dirección Técnica Operativa
dependiente de la Dirección General de Administración de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

Que la misma se aprobó mediante la Resolución Nº 464 de fecha 17 de julio de 2015 del entonces
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, conforme surge de fojas 1.519/1.529, a
favor de la firma INDUSTRIAS MAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. Nº
30-70704199-0) por el período de CIENTO VEINTE (120) días correspondiente al período del 19 de
octubre de 2015 al 16 de febrero de 2016 y con opción a prórroga por TREINTA (30) días más,
ascendiendo la misma a la suma total de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL DIEZ ($ 4.238.010.-).

Que a fojas 1.766, luce Nota de fecha 26 de enero de 2016 de la firma INDUSTRIAS MAS SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. Nº 30-70704199-0) donde solicita una ampliación del
plazo fijado para el cumplimiento de los trabajos en la licitación de referencia en razón de la cantidad de
feriados y días no laborables en el mes de diciembre como así también en razón del cambio de política
económica que produjo un compás de espera en los proveedores, que impidió un normal abastecimiento de
elementos y equipos solicitados según pliego, lo que generó un retraso en los trabajos.

Que por los motivos expuestos anteriormente, la firma INDUSTRIAS MAS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. Nº 30-70704199-0) solicita una ampliación de TREINTA
(30) días corridos.

Que mediante Memo-S05:0002754/2016 de fecha 27 de enero de 2016, obrante a fojas 1764/1765, la
precitada Dirección Técnica Operativa manifiesta que los motivos esgrimidos por la empresa son
justificados para el término de la prórroga dado que no ocasiona ningún inconveniente que perjudiquen al



Ministerio, razón por la cual resulta admisible.

Que a fojas 1.772 luce el ampliatorio del Memo-S05: 0002754/2016 obrante a fojas 1.764/1.765 emitido
por la citada Dirección Técnica Operativa mediante el cual se ratifica que los motivos esgrimidos por la
firma adjudicataria en su presentación a fojas 1.766 son justificados para el término de la prórroga de
TREINTA (30) días corridos solicitado e indica que la mismo no ocasiona mayores inconvenientes que
perjudiquen a este Ministerio, entendiendo en consecuencia que dicha prórroga del período de ejecución es
admisible.

Asimismo, continúa manifestando que no correspondería la aplicación de penalidades por esa prórroga de
TREINTA (30) días corridos, toda vez que se pudo verificar en el mercado durante el mes de diciembre de
2015 ciertas anomalías en el abastecimiento de productos y materiales de construcción por falta de precios
de referencia y la consecuente renuncia de los proveedores a la venta de productos a raíz de incertidumbres
y expectativas en el mercado de divisas por el cambio de autoridades nacionales, lo que imposibilitaba
concretar la compra de los insumos necesarios para el normal desarrollo de la prestación.

                  Que la prórroga del servicio halla encuadre en las previsiones del Artículo N° 119 del Régimen
de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobada por el Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de
2012.

                   Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha
tomado la intervención propia de su competencia.

                   Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 14, inciso g) del
Reglamento aprobado por el mencionado Decreto Nº 893/12 y sus modificatorios.

 

Por ello,

                   EL MINISTRO DE AGROINDUSTRIA

                     RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la prórroga del contrato correspondiente a la Licitación Pública Nº 17/2014
instrumentado mediante la Orden de Compra Nº 35/2015 por el servicio de readecuación y reparación de
los laboratorios del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, organismo descentralizado dentro
de la órbita del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, sito en el Piso 4° del edificio ubicado en la
Avenida Paseo Colón N° 922 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por el término de
TREINTA (30) días correspondiente al período del 17 de febrero de 2016 al 17 de marzo de 2016 a favor
de la firma INDUSTRIAS MAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. Nº 30-
70704199-0), sin penalidades atento lo manifestado por la Dirección Técnica Operativa.

ARTÍCULO 2º.- Encomiéndase a la Dirección de Compras y Contrataciones de la Dirección General de
Administración dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA a emitir el instrumento contractual
correspondiente.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese fehacientemente de lo dispuesto a la firma INDUSTRIAS MAS SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. Nº 30-70704199-0).

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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