
Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires
Fiscalia General

CiudadAut6nomade BuenosAires, 6 de agostode 2013.

RESOLUCION FG N° ::02 /2013

VISTO:

La Constituci6n de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, las Leyes N° 1903,

N° 2095, N° 4471 Y N° 4472, el articulo 28 inciso 4° de la Ley N° 2095 reglamentada

por la Resoluci6n GGAMP N° 11/10, la Resoluci6n GM N° 810/10 Y la Actuaci6n

Interna N° 23284/13 del registro de la Fiscalia General;

Y CONSIDERANDO:

Que por la actuaci6n mencionada en el Visto tram ita la contrataci6n de una

campana de difusi6n en el ambito de la red de subterraneos de la Ciudad Aut6noma

de Buenos Aires denominada "Conociendo tus Derechos" del Ministerio Publico

Fiscal de la G.A.B.A.

Que conforme surge de las constancias de fs. 4/5, la titular de la Oficina de

Acceso a Justicia resalt6 la importancia de que se garantice la continuidad de la

acci6n de difusi6n ya iniciada mediante la Licitaci6n Privada N° 1/12, destacando

asimismo que la continuidad de la campana lIevada adelante por la Fiscalia de la

Giudad en los subterraneos posibilitara que mas pasajeros puedan conocer y

recordar las vias de acceso a justicia con que cuentan para hacer valer sus

derechos.
(J,,\

/ &. rA!0t~tr:~ei:~a::~ ~::::o~eS~::it:a:::~iC:~b:~Ci:::a::~:~a;:s~C:unn:du:ae:nes::JK 0~Q~"
(~_;(~~~c~.~"~'~rtunidad estim6 conveniente contemplar la posibilidad de aumentar la cantidad
G "2013. Ano del 30 aniversario de la vue/ta a la democracia"

F(RFG)V02



de elementos de cartelerfa y senaletica ubicados dentro de las formaciones de todas

las Ifneas que integran el servicio de subterraneos.

Que posteriormente, mediante Nota OFAJ N° 85/13, la titular de la Oficina de

Acceso a Justicia solicito se evalue la posibilidad de continuar con el desarrollo de la

mencionada campana de difusion masiva de derechos que viene desarrollando este

Ministerio Publico Fiscal.

Que en dicha opartunidad, manifesto que "(...) se reitera el interes desde el

area de promover la difusi6n de los servicios brindados por este Ministerio Publico".

Por otra parte, agrego que "... el interes encuentra fundamento en los buenos

resultados que ha tenido la campana anterior y que cualquier acci6n de

comunicaci6n que pretenda desarrollarse y que pretenda la recordaci6n de una

"marca" necesita de un mantenimiento que habilite reforzar el impacto inicial".

Que respecto al marco jurfdico en el cual se encuadra el presente

procedimiento de seleccion, corresponde indicar en primer lugar que conforme surge

de las constancias de fs. 9/10 la sociedad estatal Subterraneos de Buenos Aires

(SBASE) otorgo a ESTATIC S.A. permiso para la comercializacion exclusiva de toda

la cartelerfa estatica en distintos formatos y terminaciones, pantallas digitales,

indicadores de andenes y de vagones, interiares de vagones, circuito cerrado de tv

SUBTV, tematizaciones de estaciones y promociones. Asimismo, vale destacar que

el contrato de comercializacion exclusiva para los medios publicitarios y

promocionales del SUBTE, firmado entre SBASE y ESTATIC S.A., rige desde el 1°

de julio ppdo., por el termino de dos anos.

Que segun 10 establecido par la Ley N° 4472 la sociedad estatal

Subterraneos de Buenos Aires (SBASE) tiene a su cargo, entre otras tareas, el

desarrollo y administracion del sistema de infraestructura del Subte.



"2013. Ana de/30 aniversaria de /a vuelta a la demacracia"

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires
Fiscalia General

Que conforme 10senalara la titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones,

se dan en los hechos dos circunstancias que no es posible soslayar. En primer

termino que la empresa ESTATIC S.A., tiene la exclusividad de la explotaci6n

comercial de los espacios publicitarios de la Red Metropolitana de Transporte

Subterraneo en los cuales debe realizarse la campana. requerida par la Secretaria

General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos; y que no existen otros posibles

prestadares del servicio requerido, configurandose as[ el requisito legal de

inexistencia de sustitutos convenientes, al no haber otro prestadar del servicio.

Que en virtud de 10 actuado, en relaci6n a la modalidad escogida para la

tramitaci6n del presente procedimiento de selecci6n, el suscripto considera correcto

encuadrar el procedimiento en el articulo 28, inciso 4° de la Ley N° 2095, es decir,

mediante la Contrataci6n Directa par Exclusividad.

Que considerando la exclusividad mencionada, cabe destacar que la

reglamentaci6n aprobada mediante Resoluci6n CCAMP N° 11/10 -que rige para el

Ministerio Publico de la C.A.B.A.- no introduce reglamentaci6n espedfica para al

inciso que regula tal modalidad de contrataci6n (inciso 4° del art. 28 de la Ley N°

2095). Sin embargo, en su clausula adicional dicho reglamento establece que "...en

todo 10 no previsto en el presente reglamento se aplicara la reglamentaci6n vigente

aprobada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Aut6noma de Buenos

Aires ... ".

q~ ~ ?>~oQue en tal sentido, el Consejo de la Magistratura de esta Ciudad aprob6,

~ ~~ante Resoluci6n CM N° 810/10, la reglamentaci6n de la Ley N° 2095 para el
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Poder Judicial de la C.A.B.A. Dicha normativa, aplicable a este Ministerio Publico

Fiscal en virtud de 10 dispuesto por la citada clausula adicional, preve en relaci6n a la

Contrataci6n Directa por Exclusividad que "el proveedor es seleccionado

directamente, sin necesidad de aprobar un I/amado a contrataci6n" e indica seguido

el procedimiento establecido a tal efecto.

Que a mayor abundamiento, en consonancia con resenado

precedentemente, la Procuraci6n General de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires

senal6 que en aquellos procedimientos en que se Ii •• .persigue la materializaci6n de

una Contrataci6n Directa por exclusividad, no resultaria necesaria la aprobaci6n de

Pliego alguno, como as! tampoco el otorgamiento de autorizaci6n a la Direcci6n de

Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda para que efectUe

ell/amado a contrataci6n ... " (Dictamen PG/GCBA - N° 76427).

Que en tal direcci6n, la titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

consider6 a fs. 18 que Ii ••• sin perjuicio del tratamiento que hasta la fecha se ha dado

a este tipo de contrataciones, quien suscribe estima que la campana de difusi6n

publicitaria que tramita por el presente legajo no admite mayores dilaciones y

amerita, luego de las circunstancias expuestas, prescindir del acto de !lamado y

convocar a la firma que posee la exclusividad citada en apartados anteriores".

Que mediante provefdo UOA N° 214/13, Y de conformidad con 10 solicitado

por la Oficina de Acceso a Justicia, se establecieron las especificaciones y pautas

del servicio a contratar, elaborandose un proyecto de invitaci6n a cotizar, conforme

surge de fs. 14/16.

Que en misma oportunidad, de acuerdo con las apreciaciones allf vertidas,

se orden6 invitar a cotizar en el marco de la Contrataci6n Directa por Exclusividad N°

07/13 mediante correo electr6nico oficial a la empresa ESTATIC S.A.
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Que asimismo, se verific6 el estado registral de la empresa mencionada ante

el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del

Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.

Que a fs. 19 obra la constancia de invitaci6n a participar en la Contrataci6n

Directa N° 07/13 remitida a la firma ESTATIC S.A., con el detalle de 10 requerido a

cotizar.

Que conforme surge del acta de recepci6n de propuesta econ6mica

agregada a fs. 21, se ha recibido una oferta econ6mica por parte de la firma

ESTATIC S.A. -que luce incorporada a fs. 22/42 y entre la que se incluye la

declaraci6n de exclusividad de la firma a fs. 35- por la suma de pesos un mill6n

ciento diecisiete mil trescientos veintitres ($1.117.323,00) IVA incluido.

Que a fin de acreditar la exclusividad del servicio, la firma oferente

acompari6 a fs. 35, junto con su propuesta, una nota emitida por la sociedad estatal

Subterraneos de Buenos Aires (SBASE) mediante la cual se hace saber que Ie

otorga "permiso para la comercializacion exclusiva de toda la carleleria estatica en

distintos formatos y terminaciones, pantallas digitales, indicadores de andenes y de

vagones, interiores de vagones, circuito cerra do de tv SUB TV, tematizaciones de

estaciones y promociones" ala empresa ESTATIC S.A..

Que conforme surge a fs. 46/48, se dio intervenci6n al area requirente a fin

de evaluar tecnicamente la oferta presentada. AI respecto, inform6 que la propuesta
\().t ~/P~~~%('ltada"cumple con los requerimientos solicitados" y que asimismo, la empresa
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ESTATIC S.A. realizo una propuesta acorde a los lineamientos establecidos por la

Oficina de Acceso a Justicia.

Que a fs. 56/57, ha tomado intervencion el Departamento de Presupuesto y

Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes

para hacer frente a las erogaciones de la contratacion que tram ita en estos

actuados, habiendose efectuado la imputacion preventiva correspondiente en la

partida presupuestaria 3.6.1. -Publicidad y propaganda- del ejercicio en curso.

Que el inciso 2° del articulo 21 de la Ley Organica del Ministerio Publico (cf.

Ley 3318), dispone que es atribucion de la Fiscalia General el "realizar

contrataciones para la administracion del Ministerio Publico de la Ciudad Autonoma

de Buenos Aires, (... )".

Que a fs. 58/60 ha tomado intervencion el Departamento de Asuntos

Jurfdicos, mediante Dictamen DAJ N° 248/13, dependiente de la Oficina de

Despacho, Legal y Tecnica, no habiendo efectuado observaciones de orden jurfdico

al progreso de la presente medida.

Que en consecuencia, teniendo en cuenta 10 expuesto precedentemente,

corresponde adjudicar al oferente ESTATIC S.A. el renglon N° 1 "una pauta de

publicidad estBtica ylo tradicional de cinco (5) meses de duraci6n, prorrogable

conforme 10 previsto en el art. 117 inc. 11/de la Ley 2095, para la difusi6n en el

ambito de la red de subterraneos de la Giudad Aut6noma de Buenos Aires, de la

campana denominada "Gonociendo tus Derechos" del Ministerio Publico Fiscal de la

G.A.B.A. ", por la suma de pesos un millon ciento diecisiete mil trescientos veintitres

($1.117.323,00) IVA incluido.

Que la presente se dicta de conformidad con 10 dispuesto en la Constitucion

de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1903, N° 2095 Y N° 4471 Y la

Resolucion CCAMP N° 11/10.
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Por ello;

EL FISCAL GENERAL

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTicULO 1°.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratacion Directa por

Exclusividad N° 07/13, tendiente a lograr la contratacion por cinco (5) meses de una

campana de difusion grafica en el ambito de la red de subterraneos de la Ciudad

Autonoma de Buenos Aires, en el marco del programa "Gonociendo tus Derechos",

por la suma de pesos un millon ciento diecisiete mil trescientos veintitn3s

($1.117.323,00) IVA incluido, conforme especificaciones tecnicas obrantes a fs.

14/16 de la Actuacion Interna FG N° 23284/13.

ARTicULO 2°.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos un millon ciento

diecisiete mil trescientos veintitres ($ 1.117.323,00) IVA incluido, atendiendose el

cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida presupuestaria 3.6.1. del

Presupuesto General de Gastos del Ministerio Publico Fiscal para el presente

ejercicio.

ARTICULO 3°_ Adjudicar ala empresa ESTATIC S.A. el Renglon N° 1 "una (1) pauta

de publicidad estatica ylo tradicional de cinco (5) meses de duraci6n, prorrogable

conforme 10 previsto en el art. 117 inc. 1/1de la Ley 2095, para la difusi6n, en el

ambito de la red de subterraneos de la Giudad Aut6noma de Buenos Aires, de la

q.b campana denominada "Gonociendo tus Derechos" del Ministerio Publico Fiscal de la
l..--
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G.A.B.A.", por la suma de pesos un millon ciento diecisiete mil trescientos veintitres

($ 1.117.323,00) IVA incluido.

ARTICULO 4°_Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la arden de

compra pertinente.

ARTICULO 5°_ Instruir a la Oficina de Programacion, Control Presupuestario y

Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecucion de la presente

Resolucion.

Registrese, publlquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en

la pagina de Internet del Ministerio Publico Fiscal, en el Boletin Oficial de la Ciudad

Autonoma de Buenos Aires par un (1) dia, notifiquese a la adjudicataria, a la

Secretaria General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, a la Oficina de
l\

Acceso a Justicia, a la Oficina de Programacion, Control Presupuestario y Contable,

al Departamento de Compras y ContrataciOfil1es,al Departamento oe Asuntos
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