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MINISTERIO DE EDUCACIÓN   
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adjudicación - Contratación Menor  Nº 7192-0143-CME21  
  
E.E. N° 25388544-MEDGC/20 
Apruébase la Contratación Menor Nº 7192-0143-CME21, al amparo de lo establecido 
en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y sus 
Decretos Reglamentarios Nros. 168/19 y 207/19, para la contratación de un servicio de 
auditoría de medios, con monitoreo en tiempo real durante las 24 horas de las noticias 
publicadas en la prensa gráfica, radios, televisión de aire y por cable y portales de 
noticias en la web y de todo el país acerca de los temas que incumben a este 
Ministerio, solicitada por la Unidad Ministro, dependiente de este Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y adjudicase según cuadro 
comparativo de ofertas (IF-2021-  05970097-GCABA-DGAR), el cuadro de 
recomendación  de ofertas (IF-2021-06893174-GCABA-DGAR) y asesoramiento 
técnico (NO-2021-06379776-GCABA-MEDGC), el renglón Nº 1 por única oferta y 
oferta más conveniente a favor de la firma Ejes S.A. (CUIT: 33-66341994-9) por un  
importe de pesos cuatrocientos noventa y cinco mil ($ 495.000). 
Autorizante: Disposición Nº 111/GCABA-DGAR/21 
Rubro comercial: servicio de auditoría de medios.  
Firma adjudicada:  
EJES S.A.   
Renglón 1 - cantidad: 10 u- precio unitario: $ 49500,00- precio total: $ 495000,00  
Total: pesos cuatrocientos noventa y cinco mil ($ 495.000).  
Ascendiendo la erogación total la suma de: pesos cuatrocientos noventa y cinco mil  
($ 495.000)  
Fundamento de la adjudicación: Se adjudica por oferta más conveniente y según  
asesoramiento técnico (NO-2021-06379776-GCABA-MEDGC) y cuadro de 
recomendación de ofertas (IF-2021-06893174-GCABA-DGAR) la Oferta de la firma:  
"Oxford University Press Argentina S.A." (CUIT 30-67922224-0)  
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Director General 
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