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            BUENOS AIRES, 

 

VISTO el Expediente N° S05:0025044/2015 del Registro del ex - MINISTERIO 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y 

   

 CONSIDERANDO: 

Que por el expediente citado en el Visto, la Dirección Técnica Operativa 

dependiente de la Dirección General de Administración de la SUBSECRETARÍA DE 

COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA, tramita la contratación de UN (1) servicio de mantenimiento técnico 

mensual de UNA (1) abrochadora eléctrica marca Isaberg, UNA (1) máquina impresora 

marca Cabrenta modelo 600, CUATRO (4) máquinas impresoras marca Rotaprint modelos 

R40, RRA, RKL, y UNA (1) máquina duplicadora “Offset” marca Ricoh modelo 1010, 

instaladas en el Sector imprenta del ex – MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

PESCA, por el término de UN (1) año con opción a prórroga por hasta UN (1) año más, 

conforme el Artículo 124, inciso b) del “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 

Administración Pública Nacional” aprobado por el Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 

2012, conforme lo solicitado por la citada Dirección Técnica Operativa a fojas 8 y 11. 

Que mediante la Disposición N° 9 de fecha 14 de enero de 2016 de la 

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO 

DE AGROINDUSTRIA, se autorizó el llamado a Licitación Privada para la adquisición de 

referencia, y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente. 

                   Que la Dirección de Compras y Contrataciones dependiente de la precitada 

Dirección General de Administración, procedió con el llamado a Licitación Privada N° 

2/2016, fijando fecha de apertura el día 25 de febrero de 2016 a las DIECISÉIS HORAS 
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(16:00 h). 

                  Que como obra a fojas 237 en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 49 

del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por 

el Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012, se difundió la presente convocatoria en el 

sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones de la SECRETARÍA DE 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN. 

                  Que adicionalmente, se comunicó el llamado a Licitación Privada de que se trata 

a la UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE) y a la FEDERACIÓN 

DE MAYORISTAS DE PROVEEDORES DEL ESTADO de la Provincia de BUENOS AIRES 

(FE.MA.PE), según constancias obrantes a fojas 239/246. 

                   Que asimismo se cursaron invitaciones a SEIS (6) empresas del rubro, según 

constancias obrantes a fojas 247/281.                    

                   Que en la fecha prevista se llevó a cabo la apertura de ofertas, habiéndose 

recibido TRES (3) propuestas, correspondientes a las firmas: RCM SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. N° 33-63810750-9), EDORNA JORGE ABEL 

(C.U.I.T. N° 20-13432173-4) y POSANZINI CARLOS ALBERTO (C.U.I.T. N° 20-04122035-

0), según constancias obrantes a fojas 434/436. 

                   Que la precitada Dirección de Compras y Contrataciones elaboró el cuadro 

comparativo de precios, según luce agregado a fojas 463/469. 

                   Que vencido el plazo establecido en el Artículo 76 del precitado Decreto N° 

893/12, la mencionada Dirección de Compras y Contrataciones remitió los actuados a la 

Comisión Evaluadora designada mediante Resolución N° 142 de fecha 28 de febrero de 

2013 del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA cuya copia 

autenticada obra agregada a fojas 471/473. 

                   Que la citada Comisión Evaluadora remitió los actuados a la mencionada 
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Dirección Técnica Operativa para la confección del Informe Técnico correspondiente, según 

constancias obrantes a fojas 474. 

                   Que a fojas 475/476, 479/480 y 487/488, la precitada Dirección Técnica 

Operativa solicitó a las firmas RCM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

(C.U.I.T. N° 33-63810750-9), EDORNA JORGE ABEL (C.U.I.T. N° 20-13432173-4) y 

POSANZINI CARLOS ALBERTO (C.U.I.T. N° 20-04122035-0), información adicional a los 

efectos de poder realizar una mejor evaluación de las ofertas presentadas oportunamente 

siendo cumplida dicha solicitud a fojas 477/478, 481/486 y 489/491 respectivamente. 

                 Que a fojas 492/493 luce el Informe Técnico emitido por la precitada Dirección 

Técnica Operativa, mediante el cual expresa que las ofertas presentadas por parte de las 

firmas RCM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. N° 33-63810750-9), 

EDORNA JORGE ABEL (C.U.I.T. N° 20-13432173-4) y POSANZINI CARLOS ALBERTO 

(C.U.I.T. N° 20-04122035-0), se ajustan técnicamente al Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

                 Que  en consecuencia, continúa la precitada Dirección Técnica Operativa, 

correspondería adjudicar el Renglón N° 1 y el Renglón N° 4 a la firma POSANZINI CARLOS 

ALBERTO (C.U.I.T. N° 20-04122035-0), el Renglón N° 2 a la firma  EDORNA JORGE ABEL 

(C.U.I.T. N° 20-13432173-4) y el Renglón N° 3 a la firma RCM SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. N° 33-63810750-9). 

                 Que posteriormente la Comisión Evaluadora designada a tal efecto, dando 

cumplimiento al Artículo 83 del citado Decreto N° 893/12, ha emitido el Dictamen de 

Evaluación N° 7 de fecha 6 de mayo de 2016, obrante a fojas 540/541. 

                 Que en virtud de ello, se comunicó el Dictamen de Evaluación en cuestión a la 

UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a las cámaras 

empresarias invitadas en oportunidad de la difusión de la convocatoria del presente llamado, 
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y asimismo, fue publicado en la Sección “Compras y Contrataciones” del sitio de internet del 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, según constancias obrantes a fojas 536/539, 544/547 

y 562/563 respectivamente. 

                  Que el citado Dictamen de Evaluación fue comunicado a los oferentes mediante 

correo electrónico de fecha 6 de mayo de 2016, según constancias obrantes a fojas 

550/561, no recibiendo impugnaciones en el plazo legal establecido. 

Que mediante la Nota de fecha 13 de mayo de 2016 que obra a fojas 564 la 

Coordinación de Contrataciones de Bienes y Servicios dependiente de la Dirección de 

Compras y Contrataciones de la Dirección General de Administración de la 

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO 

DE AGROINDUSTRIA solicitó a la mencionada Dirección Técnica Operativa que se sirva 

informar la conveniencia de realizar un segundo llamado atento a que la Comisión 

Evaluadora ha desestimado las ofertas recibidas para los Renglones Nros. 1, 2 y 3. 

                 Que a través del MEMO-S05:0026117/2016 la citada Dirección Técnica 

Operativa informa que debido al cambio de gestión y necesidad de reorganización se deja 

sin efecto el total de los renglones de la presente Licitación.  

                 Que dicha contratación se encuadra en el procedimiento de Licitación Privada 

contemplada en el Artículo 25, inciso c) del Decreto Nº 1.023 de fecha 13 de agosto de 

2001, reglamentado mediante los Artículos 17, 34 inciso b) y 208 del “Reglamento del 

Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”, aprobado por el Decreto Nº 893 

de fecha 7 de junio de 2012. 

Que la Dirección de Presupuesto y Seguimiento de Planes  y Proyectos  de la 

precitada Dirección General de Administración ha inicialado el presente acto administrativo. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE 

AGROINDUSTRIA ha tomado la intervención de su competencia. 
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Que por lo expuesto y de conformidad con las facultades conferidas por el  

Artículo 14 del Reglamento aprobado por el citado Decreto Nº 893/12 y sus modificatorios, 

corresponde actuar en consecuencia. 

 

Por ello,  

EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  

DISPONE: 

ARTÍCULO 1º.- Apruébase lo actuado y déjase sin efecto el trámite de la Licitación Privada 

N° 2/2016 relativa al servicio de mantenimiento técnico mensual de UNA (1) abrochadora 

eléctrica marca Isaberg, UNA (1) máquina impresora marca Cabrenta modelo 600, 

CUATRO (4) máquinas impresoras marca Rotaprint modelos R40, RRA, RKL, y UNA (1) 

máquina duplicadora “Offset” marca Ricoh modelo 1010, instaladas en el Sector imprenta 

del ex – MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, conforme los 

antecedentes enumerados en los considerandos del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO 2°.- Desaféctase en consecuencia el registro preventivo perfeccionado mediante 

la Solicitud de Gastos Nº 51/2015. 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

DISPOSICIÓN SSCTYA  N° 


