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RESOLUCIÓN N.° 161/SSGA/20 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.095 y 1.218 (texto consolidado según Ley N° 6.017), los 
Decretos Nros. 326/GCABA/17, 287/GCABA/18, 168/GCABA/19 y 207/GCABA/19, la 
Resolución N° 277/SSGA/2019, la Disposición N° 1.274/DGCyC/17, el Expediente N° 
07574390/GCABA-DGAYCSE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 
2900-0366-LPU19 convocada para la adquisición de accesorios con destino a la 
Policía de la Ciudad; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) 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 mediante Decreto N° 326/GBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 
incorporando en su Artículo 85 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, posteriormente, el Decreto N° 287/GCBA/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, asimismo, por Decreto N° 168/GCABA/19 aprobó una nueva reglamentación de 
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017 derogando en consecuencia el 
Decreto N° 326/GCABA/17;; 
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, posteriormente, el Decreto N° 207/GCABA/19 sustituyó los Anexos II, III, IV, V, VI 
y VII del Decreto 168/GCABA/19; 
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 Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.017), se aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 277/SSGA/2019 se aprobó la Licitación Pública N° 2900-0366-
LPU19, y se adjudicó la adquisición de accesorios con destino a la Policía de la 
Ciudad a las firmas: INDUMAX S.R.L. (CUIT N° 30-71160565-3) en el Renglón N° 1 
por la suma de pesos veintidós millones trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos 
cincuenta ($ 22.354.950,00.-), en el Renglón N° 2 por la suma de pesos un millón 
trescientos cincuenta y cinco mil novecientos veinte ($ 1.355.920,00.-), en el Renglón 
N° 3 por la suma de pesos cuatro millones quinientos setenta y cinco mil cuarenta ($ 
4.575.040,00.-), en el Renglón N° 4 por la suma de pesos cinco millones ciento 
noventa y seis mil quinientos noventa ($ 5.196.590,00.-) y en el Renglón N° 7 por la 
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suma de pesos un millón quinientos diecisiete mil trescientos ochenta ($ 
1.517.380,00.-); y a la firma SEGUMAT S.A. (CUIT N° 30-645908798) en el Renglón 
N° 5 por la suma de pesos seis millones cuatrocientos mil ($ 6.400.000,00.-) y en el 
Renglón N° 6 por la suma de pesos cuatro millones ochocientos mil ($ 4.800.000,00.-), 
ascendiendo el monto total de la presente adquisición a la suma de pesos cuarenta y 
seis millones ciento noventa y nueve mil ochocientos ochenta ($ 46.199.880,00.); 
Que, en consecuencia, se emitieron las Órdenes de Compra Abiertas Nros. 2900-
0204-OCA19 a la firma INDUMAX S.R.L. cuyo vencimiento quedo establecido el 18 de 
septiembre de 2021 y 2900-0205-OCA19 a la firma SEGUMAT S.A., quedando 
estipulado el vencimiento contractual para el día 19 de septiembre de 2021; 
Que, en relación a ello, la Dirección General Logística y Flota (DGLF) mediante las 
Notas Nros. 2020-13887413-GCABA-DGLF y 2020-14683216-GCABA-DGLF, informó 
la necesidad de incrementar el Renglón N° 1 en una cantidad de quince mil (15.000) 
unidades, el Renglón N° 2 en una cantidad de dos mil (2.000) unidades, el Renglón N° 
7 en una cantidad de dos mil (2.000) unidades de la Orden de Compra Abierta N° 
2900-0204-OCA19, y asimismo, el Renglón N° 5 en una cantidad de dos mil (2.000) 
unidades y el Renglón N° 6 en una cantidad de dos mil (2.000) unidades de la Orden 
de Compra Abierta N° 2900- 0205-OCA19; 
Que, en este mismo orden de ideas, la Dirección General Adquisiciones y 
Contrataciones solicitó la debida conformidad a las firmas INDUMAX S.R.L. (CUIT N° 
30-71160565-3) y SEGUMAT S.A. (CUIT N° 30-645908798); 
Que las firmas adjudicatarias han prestado su conformidad según surge de los 
documentos debidamente glosados a los presentes actuados; 
Que, así las cosas, el monto total del presente incremento asciende a la suma de 
pesos treinta y seis millones cuatrocientos veintiocho mil doscientos cincuenta ($ 
36.428.250,00.-), de acuerdo al detalle atinente a cada Renglón vertido en la 
Providencia N° PV-2020-15516303-GCABA-DGAYCON; 
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 atento a la modalidad de la presente contratación ha tomado intervención la 
Oficina de Gestión Sectorial, mediante Informe Nº IF-2020-16406315-GCABA-
DGTALMJYS; 
Que, asimismo, ha tomado intervención la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
en virtud del carácter plurianual del gasto; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención en el marco de su 
competencia conforme lo normado por la Ley N° 1.218 (texto consolidado según Ley 
N° 6.017), bajo el Dictamen Jurídico N° IF-2020-17234369-GCABA-PG, 
Que, en consecuencia y atento a lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se incrementan las referidas Órdenes de Compra 
Abierta. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.017), y el Decreto N° 168/GCABA/19, modificado por el Decreto N° 207/GCABA/19, 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Increméntase la Orden de Compra Abierta Nº 2900-0204-OCA19 girada a 
la firma INDUMAX S.R.L. en los Renglones Nros. 1, 2 y 7 por la suma de pesos 
veinticinco millones doscientos veintiocho mil doscientos cincuenta ($ 25.228.250,00.-).  
Artículo 2°.- Increméntase la Orden de Compra Abierta Nº 2900-0205-OCA19 girada a 
la firma SEGUMAT S.A. en el Renglón N° 5 y 6 por la suma de pesos once millones 
doscientos mil ($ 11.200.000,00.-). 
Artículo 3°.- Los gastos previstos en los Artículos precedentes se imputarán 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 las firmas INDUMAX S.R.L. y SEGUMAT 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 y remítase a la Dirección 
General Adquisiciones y Contrataciones. Pérez Lorgueilleux 
 
 


