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Resolución

Número: 

Referencia: EE. Nº 3.208.504/DGTAYL#SFM/16 · Vittorio Storaro

 
VISTO el Expediente electrónico Nº 3.208.504/DGTAYL·SFM/16, el Decreto Delegado N° 1023 de fecha
13 de agosto de 2001 y sus modificatorios y el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 893 del 7 de Junio de 2012 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que en estas actuaciones tramitó la Contratación Directa por Adjudicación Simple por Especialidad Nº
4/2016 correspondiente a la contratación del artista VITTORIO STORARO, para la implementación,
realización, préstamo de obras y su exhibición en UNA (1) muestra denominada “ESCRIBIR CON LUZ.
DOBLE IMPRESIÓN EN FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA”, a realizarse desde el 19 de
noviembre al 11 de diciembre de 2016, ambas fechas inclusive, y la realización de una clase magistral en el
transcurso de la muestra aludida en el CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO “PRESIDENTE
DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE EXPRESIONES FEDERALES manifestó que, entre las
competencias y acciones que le asigna el Decreto N° 237/2015 al SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y
CONTENIDOS PÚBLICOS de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se encuentra la de
intervenir en la promoción, organización y participación de exposiciones, ferias, concursos, espectáculos y
muestras donde se difundan producciones nacionales e internacionales de orden artístico, tecnológico,
científico, educativo y cultural, con criterio federal y en coordinación con los organismos competentes, así
como producir y promover contenidos relacionados con el arte, la cultura, la educación y la ciencia,
procurando llegar al público de todas las edades en todo el país y entender en la administración, operación
y programación del Proyecto Centro Cultural Kirchner.

Que asimismo, compete a la Dirección Nacional mencionada, administrar y gestionar el Centro Cultural
Kirchner, así como entender en la elaboración de su plan anual de gestión y del cronograma de actividades,
estableciendo los requisitos y condiciones para el uso de los espacios disponibles del mismo, para lo cual
debe asegurarse brindar contenidos que tiendan a la unidad de todos los sectores, ampliar el espectro
cultural a todas las ideologías, credos, géneros y edades, privilegiar el espacio público y su oferta cultural
como lugar de reencuentro de los argentinos y de ciudadanos de otros países y propender a la divulgación
del conocimiento.

Que, en dicho contexto, la referida repartición solicitó la contratación del artista VITTORIO STORARO,
siendo éste uno de los más destacados directores de fotografía del cine moderno. 



Que su exposición “ESCRIBIR CON LUZ. DOBLE IMPRESIÓN EN FOTOGRAFÍA Y
CINEMATOGRAFÍA” fue exhibida en más de diez ciudades europeas y plantea un recorrido por la etapa
fundamental de la carrera de STORARO y la búsqueda artística que ha seguido todos esos años.

Que la presencia de este artista en nuestro país obedece a la necesidad de proveer a la realización y
producción de contenidos, la difusión del conocimiento y el acceso a la información en materia de cultura,
plasmando una idea artística que permita el acceso a un evento cultural único en el mundo de manera
abierta y gratuita para todo público.

Que el presente procedimiento fue encuadrado en la figura de Contratación Directa por Adjudicación
Simple por Especialidad, contemplada en el artículo 25, inciso d), apartado 2), del Decreto Delegado Nº
1.023 de fecha 13 de agosto de 2001, y los artículos 19, 21 y 138 del “Reglamento del Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional”, aprobado por el Decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de
2012.

Que con fecha 7 de octubre de 2016 la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, dependiente
de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL del SISTEMA FEDERAL DE
MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS, recepcionó la propuesta perteneciente al Sr. Vittorio STORARO,
representado por AUREA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (Código Fiscal N°
07904701005), adjuntando la respectiva Acta de Apertura.

Que la Dirección Nacional de Expresiones Federales manifestó que, habiendo tomado conocimiento de la
propuesta presentada por el Sr. Vittorio STORARO, prestó su conformidad sobre la misma ya que cumple
en un todo con las Especificaciones Técnicas exigidas en las bases del presente llamado.

Que la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, dando cumplimiento con lo establecido en
el artículo 138 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado
por Decreto Nº 893/2012, recomendó, en consecuencia, adjudicar la Contratación Directa por Adjudicación
Simple por Especialidad al Sr. Vittorio STORARO, toda vez que cumple satisfactoriamente con la
condición de único proveedor para la exhibición y muestra mencionada en el primer párrafo y por sus
antecedentes y características determinantes de especialidad e idoneidad que han sido debidamente
acreditados.

Que la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL del SISTEMA FEDERAL
DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS Y ADMINISTRACIÓN de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la intervención de sus respectivas
competencias.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes del Anexo al artículo 14 del
Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N°
893/2012 y sus modificatorios, y del inciso c) del artículo 35 del Reglamento de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N°
1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus modificatorios.                                                     

Por ello,

                           LA SECRETARIA DE CONTENIDOS PÚBLICOS del                           
  SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el procedimiento realizado para la Contratación Directa por Adjudicación
Simple por Especialidad Nº 4/2016, correspondiente a la contratación del  Señor VITTORIO STORARO,
representado por la sociedad AUREA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (Código Fiscal N°



07904701005), para la implementación, realización, préstamo de obras y su exhibición en UNA (1) muestra
denominada “ESCRIBIR CON LUZ. DOBLE IMPRESIÓN EN FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA”,
a realizarse desde el 19 de noviembre al 11 de diciembre de 2016, ambas fechas inclusive, y la realización
de una clase magistral en el transcurso de la muestra aludida en el CENTRO CULTURAL DEL
BICENTENARIO “PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como IF N° 3610486-
DGTAYL#SFM-2016 forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Adjudícase a Vittorio STORARO (Pasaporte N° YA1468471) la contratación de que se
trata, por ajustarse su oferta al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a las Especificaciones Técnicas
y al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, por la suma total de EUROS SESENTA MIL (€
60.000).

ARTÍCULO 4°.- Impútese el presente gasto al Ejercicio Financiero 2016, en el Programa 49 -Acciones del
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos- en la Partida 3.9.9 -Otros Servicios- de la Fuente de
Financiamiento 11, del Servicio Administrativo Financiero 347, Jurisdicción 25 - JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 5°.- Autorizase al Director General Técnico, Administrativo y Legal del SISTEMA
FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS a emitir la Orden de Compra respectiva.

ARTÍCULO 6°.- Apruébase el modelo de contrato que como IF N° 3145287-DGTAYL#SFM-2016 forma
parte integrante de la presente Resolución, quedando autorizado para su suscripción en nombre del
SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS, el Director Nacional de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE EXPRESIONES FEDERALES, D. Gustavo Mozzi.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese a la SUBSECRETARÍA DE CENTROS TEMÁTICOS Y EXPRESIONES
FEDERALES y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE EXPRESIONES FEDERALES y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Sistema Federal. Oportunamente, archívese.
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