
FRANCIS]
SEC R

PROCURACION

_ 0  JOSEULL 
Ot a r i o  l e t r a d o

GENERAL OE LA NW

DA

4lON
oÁocuíacfon (̂ ene’ia/  ele /a oAación

Res. ADM N°: ( 3  /2018

Buenos Aires, fá? de fa i te ,  de 2018

VISTO:

El expediente interno A 5015/2015 del registro de la Mesa General de 

Entradas y Salidas de esta Procuración General de la Nación; y la Resolución PGN N° 

1107/2014 y sus modificatorias, de la Procuradora General de la Nación,

Y CONSIDERANDO:

Por las mencionadas actuaciones tramitó la Licitación Pública N° 

39/2015 con la finalidad de contratar el servicio de adecuación, modernización y 

mantenimiento de ascensores.

Mediante Resolución ADM N° 1472/2016 se adjudicaron los Renglones 

n° 1, 4, 5 y 6 a la firma SERVICIOS COTON SRL. La orden de compra N° 49/2016 

emitida en consecuencia resultó perfeccionada con fecha 3 de junio de ese mismo año.

Con fecha 13 de diciembre de 2017 la Dirección de Logística y Gestión 

de la Edilicia solicitó dejar sin efecto el Renglón n° 5 a partir del Io de enero de 

2018 por cuanto el edificio sito en Av. Belgrano N° 160 de esta Ciudad no se 

encuentra ocupado por agentes de este Organismo.

A mayor abundamiento, y en consonancia con lo informado por la 

Dirección de Logística y Gestión Edilicia, vale destacar que por Resolución 

Conjunta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros N° 126 de fecha 24 de octubre de 2016 se revocó el 

comodato otorgado por dicha Agencia a favor de esta Procuración respecto del 

inmueble mencionado en el considerando precedente.

En virtud de lo hasta aquí expuesto y conforme el estado de las 

actuaciones, corresponde rescindir parcialmente la mencionada Orden de Compra, sin 

aplicación de penalidades a la adjudicataria, conforme lo dispuesto en el artículo 118 del 

Reglamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal aprobado por la 

Resolución PGN N° 1107/2014.

La Asesoría Jurídica de esta Procuración General de la Nación ha tomado 

en las presentes actuaciones la intervención que le compete.



La medida proyectada encuadra en las facultades conferidas al suscripto 

por Resolución PER N° 3804/2017;

Por ello,

RESUELVO:

Artículo Io: Rescindir parcialmente la Orden de Compra N° 49/2016 

correspondiente al Renglón N° 5 emitida a favor de la empresa SERVICIOS COTON 

SRL a partir del Io de enero de 2018, conforme lo dispuesto en el artículo 118 del 

Reglamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal, aprobado por 

la Resolución PGN N° 1107/2014, por las razones expuestas en los considerandos de 

la presente medida.

Artículo 2o: Notificar a la firma en cuestión lo dispuesto en la presente

Resolución.

Artículo 3o: Desafectar el crédito presupuestario reservado por el 

importe equivalente al de la Orden de Compra que se rescinde.


