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RESOLUCIÓN N.º 691/MJYSGC/20 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 1.218 y 2.095 (textos consolidados según Ley N° 6.347), los 
Decretos Nros. 326/GCABA/17, 287/GCABA/18, 168/GCABA/19 y 207/GCABA/19, la 
DisposiciónN °1.274/DGCYC/17, las Resoluciones Nros. 1248/MJYSGC/2018, 
327/MJYSGC/19, 272/SSGA/19, 950/MJYSGC/19y259/MJYSGC/20, los Expedientes 
Nros. EX-2018-32008594-DGAYCS y EX-2020- 27536340-GCABA- DGAYCON, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Expediente N° EX-2018-32008594-DGAYCS tramita la Licitación Pública de 
Etapa Única N° 2900-1786-LPU18 convocada para la contratación del servicio de 
mantenimiento integral de la Flota Automotor de la Policía de la Ciudad mediante una 
red de talleres prestadores de dichos servicios, con un servicio informático de 
interacción entre el prestador y el GCABA; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que el Decreto N° 326/GCABA/17 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347) incorporando en su Artículo 85 la implementación del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que el Decreto N° 287/GCABA/18 modificó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias de los Anexos II, III, IV y V del Decreto N°326/GCABA/17; 
Que el Decreto N° 168/GCABA/19 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347) incorporando en su Artículo 85 la implementación del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC), fijó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias conforme se detalla en sus Anexos II, III, IV, V, VI y VII y derogó en 
consecuencia el Decretos N°326/GCABA/17; 
Que el Decreto N° 207/GCABA/19 modificó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias de los Anexos II, III, IV, V, VI y VII del Decreto N°168/GCABA/19; 
Que no obstante ello, el Artículo 3° del Decreto N° 168/GCABA/19, establece que "Los 
procesos de selección iniciados con anterioridad al dictado del presente Decreto, se 
rigen por la reglamentación vigente en aquel momento"; 
Que por Disposición Nº 1.274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.347), se aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1248/MJYSGC/2018 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rige el presente proceso 
licitatorio; 
Que por Resolución N° 327/MJYSGC/19, se aprobó la Licitación Pública en cuestión y 
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se adjudicó la contratación a la firma EDENRED ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-
62360867-7) por un monto total de pesos trescientos millones doscientos veinte mil 
ochocientos ($ 300.220.800,00.-); 
Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra Abierta N° 2900-0060-OCA19 
por un plazo de doce (12) meses, quedando estipulado el vencimiento contractual para 
el día 28 de marzo de 2020; 
Que posteriormente, mediante Resolución N° 272/SSGA/19 se incrementó el referido 
documento contractual por un monto total de pesos seis millones ($ 6.000.000,00.-) a 
los fines de afrontar gastos pertenecientes a la flota de la Secretaría de Transporte del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que, tiempo después, mediante Resolución Nº 950/MJYSGC/19 se aprobó un nuevo 
incremento por un monto total de pesos cuatrocientos sesenta y nueve millones 
quinientos siete mil quinientos noventa y cinco con 94/100 ($ 469.507.595,94.-); 
Que, asimismo, mediante Resolución Nº 259/MJYSGC/20 se prorrogó por un plazo de 
ocho (8) meses consecutivos e ininterrumpidos y se incrementó la citada Orden de 
Compra Abierta por un monto de pesos setecientos treinta y seis millones quinientos 
veinticuatro mil quinientos uno con 51/100 ($ 736.524.501,51); 
Que, así las cosas, quedó estipulado el nuevo vencimiento contractual para el día 28 
de noviembre de 2020; 
Que, la Dirección General Logística y Flota, de manera previa al vencimiento 
contractual, manifestó mediante Notas Nros. 2020-24962219-GCABA-DGLF y 2020-
27372873-GCABA-DGLF la necesidad de prorrogar la Orden de Compra Abierta 
precitada por el plazo de cuatro (4) meses consecutivos e ininterrumpidos, y asimismo, 
solicitó un incremento por la suma de pesos ciento treinta millones ($ 130.000.000.-), 
teniendo en consideración tanto las necesidades de la Policía de la Ciudad como de la 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas; 
Que, en este orden de ideas, se notificó a la firma EDENRED ARGENTINA S.A. sobre 
la voluntad de prorrogar e incrementar la Orden de Compra Abierta N° 2900-0060-
OCA19, conforme surge de los documentos glosados alas presentes actuaciones; 
Que es dable destacar que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, 
mediante Dictamen Jurídico IF-2014-08702310-PG, y en lo que respecta al régimen de 
Orden de Compra Abierta particularmente, sostuvo que "la Administración activa, en 
tanto se encuentre vigente el contrato, puede incrementar los servicios o la provisión 
de bienes en la medida que cuente, en la partida correspondiente, con suficiente 
crédito presupuestario"; 
Que, en este entendimiento, se deja constancia que la Orden de Compra Abierta N° 
2900-0060-OCA19 al día de la fecha se encuentra vigente, siendo el monto necesario 
para afrontar la pretendida prórroga de pesos cuatrocientos treinta y tres millones ($ 
433.000.000.-), por lo que debe concluirse que el saldo disponible de treinta y siete 
millones ochenta y seis mil ochocientos ochenta y seis con 03/100 ($ 37.086.886,03.-) 
no resulta suficiente para afrontar el monto total de pesos quinientos sesenta y tres 
millones ($ 563.000.000.-) que abarca la presente tramitación, conforme surge del 
Informe Nº IF-2020-27930943-GCABA- DGAYCON; 
Que, a raíz de la modalidad de la presente contratación, se ha dado intervención a la 
Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), obrando respuesta en el Informe N° IF-2020-
27954450-GCABA-DGTALMJYS, en virtud del cual surge que la correspondiente 
partida presupuestaria cuenta con crédito suficiente para hacer frente a la erogación 
en cuestión; 
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Que, en razón del carácter plurianual del gasto que nos ocupa, ha tomado intervención 
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), mediante 
Informe Nº IF-2020-28227921-GCABA-DGOGPP; 
Que el monto total del incremento asciende a la suma de pesos ciento treinta millones 
($ 130.000.000.-); 
Que en consecuencia y atento a lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se prorroga e incrementa la referida Orden de 
Compra Abierta; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el marco de la 
Ley N° 1.218 (texto consolidado según Ley N° 6.347) emitiendo el Dictamen Jurídico 
N° IF-2020-29080773-GCABA-PG en consecuencia; 
Que por Decreto N° 458/GCABA/19 se encomendó con carácter ad honorem, al Sr. 
Vicejefe de Gobierno, las atribuciones necesarias para conducir y coordinar el 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos asignados al 
mismo. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Decreto N° 458/AJG/19 y el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347), reglamentada por el Decreto Reglamentario N° 
168/GCABA/19 modificado por el Decreto N°207/GCABA/19, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase la Orden de Compra Abierta N° 2900-0060-OCA19 
correspondiente a la contratación del servicio de mantenimiento integral de la Flota 
Automotor de la Policía de la Ciudad mediante una red de talleres prestadores de 
dichos servicios, con un servicio informático de interacción entre el prestador y el 
GCABA por el plazo de cuatro (4) meses consecutivos e ininterrumpidos por la suma 
de pesos treinta y siete millones ochenta y seis mil ochocientos ochenta y seis con 
03/100 ($ 37.086.886,03.-), en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las facultades conferidas 
en el Artículo 119 inc. III) de la Ley 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) y sus 
Decretos Reglamentarios. 
Artículo 2°.- Increméntase la Orden de Compra Abierta N° 2900-0060-OCA19, girada a 
la firma EDENRED ARGENTINA S.A. por un monto total de pesos quinientos sesenta 
y tres millones ($ 563.000.000.-). 
Artículo 3°.- El gasto previsto en los Artículos 1° y 2° se imputará a las 
correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el portal 
www.buenosairescompras.com.ar. 
Artículo 5°.- Notifíquese a la firma EDENRED ARGENTINA S.A. en los términos de los 
Artículos Nros. 62 y 63 del Decreto N° 1.510/GCABA/97, comuníquese a la Dirección 
General Logística y Flota, a la Secretaría de Transporte y Obras Públicas y remítase a 
la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones. Santilli p/p 
 
 
 


