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ACTA DE PREADJUDICACION No12/17

Ref.: Expediente D.G.N. NO 1145/2017, Licitaci6n Privada N。 7/2017

En la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, a los 10 dias del mes de octubre de
dos mfl diecisiete, se re白ne la Comisi6n de Preadjudicaciones N。 1 de la Defensoria
General de la Naci6n, integrada por el Cdor. Christian Chinen, en su car白cter de
Presidente. el Cdor. Rodrigo Paschetta, como vocal y el Arq. Marcelo Am白ndola cdmo
vocal suDlente (atento que la Cdora. Romina De Brito, vocal titular de 白 sta Comisi6n,
se encuentra de licencie) a los efectos de examinar las ofertas presentadas en el
exDediente de referencia por el cual tramita la Licitaci6n Privada N。 7/2017, tendiente
a la adauisici6n de: "Una (1) licencia perpetua de Adobe Lightroom y seis (6) licencias
or cuatro ahos de Adobe Creative Cloud" para la Subdirecci6n de Comunicaci6n
Institucional, por un monto estimativo de pesos seiscientos ochenta y tres mil
ochocientos setenta ($683.870.-), equivalente a la suma de d6lares estadounidenses
cuarenta mil trescientos cuarenta y seis con 31/100 (U$S 40.346,31), calculada sobre
la base del tipo de cambio vendedor establecido por el Banco de la Naci6n Argentina
-cotizador de divisas- del 13 de julio de 2017 que asciende a $16・ 95 (Res. DGN
NO 1243/2017 - fs.41/43)
De acuerdo al Acta de Apertura N。 80/ 2017 obrante a fs. 96, no se presentaron
oferentes.
En tal sentido se expidi la Oficina de Administracion General y Financiera y
Drooici6 realizar un segundo llamado.
Asimismo, a fs. 100/101 tom6 intervenciOn la Asesora Jurdica en su dictamen
708/2017
y se expres6 en cuanto a la declaraci6n de desierta de la presente
N。
Licitaci6n Privada concluyendo que no tiene objeciones que formular al respecto.
Atento a lo indicado precedentemente, esta Comisi6n de Preadjudicaci6n N。 1
entiende que corresponde declarar Desierta la presente contrataci6n.

Publicaci6n: La publicaci6n del presente Acta deber白 efectuarse acorde lo
establecido en la Res. DGN No 230/11.
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