
ESPACIO MEMORIA
y DERECHOS HUMANOS
[ EX ESMA J

ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCiÓN Y
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 6 MAY 2 O: 7

VISTO, el Expediente N° 16-EMPDDH/2017, el Dictamen N° 30-CLyT/2017, la
Resolución N° 02-EMPDDH/10 Y sus rnodificatorias, las Resoluciones f'.!0 60-
EMPDDH/14 , N° 99-EMPDDH/13 Y 109-EMPDDH/13, Y el Convenio de creación del
ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCiÓN Y
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS aprobado por la Ley Nacional N° 26.415
Y la Ley N° 2.599 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su modificatoria la Ley N°
4.929 con su Decreto Reglamentario N° 176/2014, Y _

CONSIDERANDO:

Que, por el Convenio de creación citado en el Visto, el Ente Público cuenta con
autarquía administrativa y económico-financiera, autonomía en los temas de su
incumbencia y capacidad para dictar su propia reglamentación.

Que, mediante la Resolución N° 02-EMPDDH/2010, este Órgano Ejecutivo aprobó el
Reglamento de Contrataciones del ENTE PUBLICO, el cual en su artículo 7,
Modalidades de Contratación, punto I Reglas Generales, último párrafo, faculta al
Órgano Ejecutivo para "actualizar o modificar los montos de los diversos niveles de
contratación, cuando por razones fundadas así lo aconsejen".

Que, mediante Resolución W 99-EMPDDH/13 este Órgano Ejecutivo actualizó los
montos estimados para encuadrar cada tipo de procedimiento de contratación de
acuerdo a lo previsto en el artíe:ulo 7 Punto I del Reglamento de Contrataciones; y
mediante Resolución W 109-EMPDDH/13 aprobó la actualización del monto límite de
autorización y aprobación de las contrataciones directas, sujetas a aprobación de la
Coordinación del Área Administrativa, establecido en el cuarto párrafo del artículo 7,
Punto I Reglas Generales, del mismo cuerpo normativo.

Que, mediante la Resolución W 60-EMPDDH/14 en sus artículos 3° y 4°, este Órgano
Ejecutivo elevó el monto de contratación a partir del cual la Comisión de Evaluación
deberá tomar intervención en un procedimiento administrativo a tal fin, a la suma de
PESOS VEINTE MIL ($20.000,00).

Que, mediante la Nota Al N° 02/2017, el Auditor Interno remite el INFORME -Al N°
01/2017 a este Órgano Ejecutivo, mediante el cual realiza una propuesta de
actualización de la escala de montos estimados para la determinación del encuadre
legal de los procedimientos de compras y contrataciones del Ente Público, y que
resulta conveniente y procedente la revisión de los montos oportunamente fijados, en
orden a la desactualización de los mismos debido a la inflación operada. Por ello, y
sirviéndose de un análisis comparativo de los montos actualizados por el Estado
Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elevó dicha
propuesta, a los fines de impactar en la celeridad de los procesos de adquisición de
bienes, servicios y obras; atendiendo a los principios de libre competencia, igualdad,
concurrencia, economía y razonabilidad de las contrataciones.

Que, mediante la Nota N° 16-CLyT/2017, la Coordinación Legal y Técnica encontró
procedente los argumentos invocados por la Auditoría Interna, por razones de mérito,
oportunidad y conveniencia, estimando que la propuesta se encuadra en el marco de

-



las facultades a su cargo. Asimismo, recomendó como procedente y necesario dar
intervención al Área Administrativa, a efectos de que emita opinión tanto en materia de
las ecuaciones económico-financieras involucradas (Contabilidad y Presupuesto),
como por las cuestiones practico-procedimentales (Compras y Contrataciones),
determinando que la modificación del cuarto párrafo del artículo 7°,_ suma hasta la
cual se delega la facultad de disposición en la Coordinación Administrativa-, requiere la
adecuación de los artículos 16°, 3er párrafo; 26°, 2do párrafo; 33°, 2do párrafo; y 34°,
1er párrafo. Ello a efectos de conservar la armonía y coherencia normativa.

Que, en virtud de lo solicitado por este Órgano mediante Nota O.E. W 033/2017, la
Coordinadora del Área Administrativa toma intervención mediante Nota C.A. W
15/2017 en relación a la actualización en estudio, acordando con lo recomendado por
el Área Legal y Técnica en la Nota N° 16-CLyT/2017, y manifestando que los montos
consignados por la Auditoría fueron consensuados previamente con la Sub-Área de
Compras.

Que, mediante la Nota O.E. N° 58/2017 este Órgano Ejecutivo autorizó la •
actualización de la escala de montos establecida en artículo 7°, Punto I del
Reglamento de Contrataciones, de acuerdo a la propuesta realizada por Auditoría
Interna en el INFORME-Al W 01/2017, tomando en consideración las observaciones
realizada por el Área Legal y Técnica, compartidas por el Área Administrativa.

Que, la Coordinadora del Área Legal y Técnica ha tomado la intervención en el
presente expediente que resulta de su competencia, mediante el Dictamen ~o 30-
CLyT/2017.

Que, la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Convenio de
creación del ENTE PUBLICO, Y su modificatoria.

Por ello,

EL ÓRGANO EJECUT!VO DEL ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA Y
PARA LA PROMOCiÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

RESUELVE:

Artículo 1° - Modificase el cuadro contenido en el artículo 7, Punto I (segundo párrafo),
Reglas Generales, del Reglamento de Contrataciones, el cual queda redactado de la
siguiente manera:

Monto estimado de la Modalidad de la
Autorización para Aprobación
contratar (llamado a del resultado

contratación que se contratación a ser compulsa y del proceso
propicia encarada aprobación de (adjudicación-

pliegos) contratación)

Superior a $1.200.001 Licitación Pública Organo Ejecutivo Organo Ejecutivo
(un millón doscientos mil

uno pesos)

Superior a $300.001 Licitación Privada o Organo Ejecutivo Organo Ejecutivo
(trescientos mil uno Concurso de Precios

pesos) y hasta
$1.200.000 (un millón
doscientos mil pesos)
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Hasta $300.000 Contratación Organo Ejecutivo Organo Ejecutivo
(trescientos mil pesos) Directa

Artículo 2° - Modificase el monto límite hasta el cual se faculta a la Coordinación
Administrativa para el inicio y aprobación de contrataciones directas, establecido en el
cuarto párrafo del artículo 7 Punto I del Reglamento de Contrataciones, el que quedará
establecido en la suma de CUARENTA MIL PESOS ($40.000,00). El párrafo en
cuestión quedará redactado de la siguiente forma: "Igual facultad asiste al Área
Administrativa para las Contrataciones Directas hasta cuarenta mil pesos
($40.000,00)"

Artículo 3° - Modificase -a consecuencia de lo aprobado en el artículo anterior-, sendos
montos consignados en los artículos: 16°, 3er párrafo; 26°, 2do párrafo; 33°, 2do
párrafo; y 34°, 1er párrafo, que serán reemplazados, en todos y cada un" de los
casos, por la suma de CUARENTA MIL PESOS ($40.000,00).

Artículo 4° - Los nuevos montos aprobados en la presente resolución serán de
aplicación a todos los procedimientos de contrataciones que se inicien a partir de la
fecha.

Artículo 5° Regístrese, publíquese en la página web de este ENTE PUBLICO,
comuníquese a todo el personal. Cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN N° 5 O-EMPDDH/17
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Amy Rice Cabrera
Directorio - Órgano Ejecutivo
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