
Se autoriza GP-2022-00382573-GDEMZA-MCYT 

Se informa que la adjudicación debe propiciarse en el marco de lo solicitado por la Dirección 
de Producción Cultural y Vendimia en orden  28 IF-2022-00048050-GDEMZA-MCYT y consistente 
con el encause previsto en la Resolución 268/2021, la que se adjunta en gedo NO-2021-
08460757 GDEMZA MCYT 

Que el evento conforme a Decreto Nº 797/1995, debe efectuarse el primer fin de semana del 
mes de Marzo. 

Que la Emergencia Sanitaria afectó los plazos de producción, tal como se fundamente en el 
expediente EXP.2020-06106451 GDEMZA MCYT da origen a la Resolución 268/2021, pero que 
el Ministerio realizará todos los esfuerzos para cumplir con los plazos, a través de los 
mecanismos que de ella surjan 

Que en el medio de proceso vigente además nos encontramos en situación de que la tercera 
ola está resintiendo seriamente los servicios administrativos, por los contagios y contactos 
estrechos que han dilatado los procesos administrativos. 

Que esta situación afecta principalmente a las actividades críticas operativas por cuanto se 
considera como una excepción y no se requerirá en todos los procesos de contratación, y que 
el montaje del escenario es una de las actividades de mayor criticidad en el proceso de 
producción  

Ello además motivado en el devenir del cronograma crítico de contrataciones que no han 
podido ser realizadas en plazos habituales al desarrollo del evento dado que el equipo ganador 
fue designado el 17/11/2021 y la preparación y cálculos del escenario es una de las actividades 
más demorosas. 

Por ello y dada la urgencia invocada, se solicita dictamen a fin de emitir dando por adjudicado 
la oferta con mejora de oferta a favor del Estrella Eventos y Espectáculos SA, por un monto 
52.510.000,00, ítems 2,3,5 por la base y 1y 4  por alternativa  n°3 ello en el marco del artículo 
144 inc d de la Ley 8706 y lo previsto en la Resolución 268/2021. 
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