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RESOLUCIÓN N.º 150/MJYSGC/21 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.095 y 1.218 (texto consolidado según Ley N° 6.347), los 
Decretos Nros. 1.036/GCABA/08, 458/AJG/19, 74/GCABA/21 y 78/AJG/2021, las 
Resoluciones Nros. 50/ASINF/16 y 24/MJYSGC/20, la Disposición Nº 167/DGCyC/21, 
el Expediente N° 2021-07756226-GCABA- DGAYCON, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 
2900-0288-LPU21 convocada para la contratación del servicio de análisis de video 
para el control vehicular, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las normas 
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 74/GCABA/21 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347) incorporando en su Artículo 76 la implementación del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC) y fijó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias conforme se detalla en sus Anexos II, III, IV, V, VI y VII; 
Que por Disposición N° 167/DGCyC/21 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.347) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución N° 24/MJYSGC/20 y su Anexo I, se constituyó la Comisión 
de Evaluación de Ofertas en la órbita de la Subsecretaría de Gestión Administrativa y 
se designaron sus miembros permanentes; 
Que el procedimiento que nos ocupa se realiza en virtud del requerimiento y los 
argumentos esgrimidos por la Dirección General de Activos Digitales, Tecnología e 
Informática por medio de la Nota N° NO-2021-07333971-GCABA-DGADTI e Informes 
Nros. IF-2021-07333759-GCABA-DGADTI e IF-2021-07333700-GCABA-DGADTI; 
Que, asimismo, la citada Dirección General remitió el Pliego de Especificaciones 
Técnicas y la información necesaria tanto para la elaboración del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares como para el cálculo del presupuesto oficial estimado de la 
presente contratación; 
Que, en este orden de ideas, el área requirente destacó que el objetivo de dichos 
servicios es brindar el apoyo tecnológico a las operaciones realizadas por la Policía de 
la Ciudad en el control vehicular, en tiempo real, en ingresos y egresos a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como así también en sus principales vías de circulación; 
Que, en consecuencia, a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la 
celebración de una Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido en 
los Artículos 31, 40 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.347), reglamentada por el Decreto N° 74/GCABA/21; 
Que, por lo tanto, se dio inicio al proceso de compra N° 2900-0288-LPU21 objeto de la 
presente tramitación en el Portal Buenos Aires Compras; 
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Que conforme se desprende de la información relevada por el área requirente, el 
presupuesto oficial estimado para afrontar la presente contratación asciende a la suma 
de pesos mil ciento treinta y un millones novecientos treinta y seis mil ($ 
1.131.936.000,00.-); 
Que, en este sentido, se ha dado intervención a los fines de su competencia a la 
Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros, perteneciente a la Dirección 
General Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Redeterminación de 
Precios, ambas bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, las 
cuales se encuentran debidamente glosadas en el expediente; 
Que, asimismo, se ha dado intervención a la Dirección General Compras y 
Contrataciones a los fines de que tome la intervención de su competencia con relación 
a las causales de penalidad en el marco de la presente contratación mediando 
respuesta por Nota N° NO-2021-07910772-GCABA-DGCYC; 
Que, por otra parte, se ha dado intervención a la Agencia de Sistemas de Información 
(ASINF), en virtud de lo estipulado en el Decreto N° 1.036/GCABA/08 y en la 
Resolución N° 50/ASINF/16; 
Que, en otro orden de ideas, se ha dado intervención en el marco de su competencia a 
la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), atento a la modalidad de la presente 
contratación y, asimismo, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto (OGEPU), en virtud del carácter plurianual del gasto que nos ocupa; 
Que, por Decreto N° 78/AJG/2021, se autorizó al Ministro de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad a aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas y sus Anexos para la contratación del “Servicio de análisis de video para el 
control vehicular”, con destino a Dirección General Activos Digitales, Tecnología e 
Informática del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por un plazo de veinticuatro (24) meses, efectuar el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única, emitir circulares con y sin consultas sobre la 
documentación licitatoria, como así también de dictar todos los actos administrativos 
que fueran necesarios para la tramitación y adjudicación de la pertinente Licitación 
Pública y de aquellos que sean necesarios para la ejecución y control de la 
contratación desde su materialización y hasta su finalización, la emisión de la/s 
pertinente/s orden/es de compra en caso de corresponder, la ampliación y/o 
disminución del total adjudicado, del plazo, de la prórroga y de continuidad del plazo 
de duración, la aplicación de penalidades, la rescisión del contrato suscripto y en 
general cualquier otra circunstancia que haga al cumplimiento del mismo, todo ello en 
el marco de la normativa aplicable”; 
Que por Decreto Nº 458/AJG/19 se encomendó con carácter ad honorem, al Vicejefe 
de Gobierno, Señor Diego Cesar Santilli, las atribuciones necesarias para conducir y 
coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos 
asignados al mismo; 
Que, finalmente, la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el 
marco de la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.347), emitiendo el Dictamen 
Jurídico N° IF-2021-08497740-GCABA-PGAAFRE. 
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por los Decretos Nros. 458/AJG/19 y 78/AJG/2021, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos y 
Pliego de Especificaciones Técnicas para la contratación del servicio de análisis de 
video para el control vehicular, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, que 
como Anexo I (PLIEG-2021-09084640-GCABA-SSGA) y Anexo II (PLIEG N° PLIEG-
2021-09074462-GCABA-DGADTI), forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0288-LPU21 para el 
día 9 de abril de 2021 a las 10 horas, al amparo de lo establecido en los Artículos 31 y 
40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), y el Decreto N° 
74/GCABA/21 y 207/GCABA/19, por un monto estimado de pesos mil ciento treinta y 
un millones novecientos treinta y seis mil ($ 1.131.936.000,00.-). 
Artículo 3°.- Efectúense las invitaciones y comunicaciones de rigor conforme lo 
dispuesto por el Artículo 86 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.347), reglamentada por el Decreto N° 74/AJG/21. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de tres (3) días con nueve (9) días de anticipación. Asimismo, 
publíquese en el Portal Buenos Aires Compras y en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Activos Digitales, Tecnología e Informática 
y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones para la prosecución 
de su trámite. Santilli p/p 
 
 
 


