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RESOLUCIÓN N.° 194/SSGA/20 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 1.218 y 2.095 (textos consolidados según Ley N° 6.017), los 
Decretos Nros. 326/GCABA/17 modificado por Decreto N° 287/GCABA/18 y 
168/GCABA/19 modificado por Decreto N° 207/GCABA/19, las Resoluciones Nros. 
436/MJYSGC/18, 138/SSAGARHS/18 y 141/SSGA/19, la Disposición N° 
1.274/DGCyC/17, los Expedientes Electrónicos Nros. 09305430-MGEYA-
DGAYCS/2018 y 18629159-GCABA-DGAYCON/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 18629159-GCABA-DGAYCON/2020 tramita la prórroga e 
incremento de la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0467-LPU18, convocada 
para la contratación de un servicio integral de mantenimiento de puntos de captura de 
video, oportunamente contratado por medio del Expediente N° 09305430-MGEYA-
DGAYCS/2018; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado segun Ley N° 6.017) establece las normas 
basicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Publico de la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que el Decreto N° 326/GCBA/17 aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017), 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 fijo los niveles de decision y cuadro de 
competencias conforme se detalla en sus Anexos II, III, IV, V, VI y VII; 
Que 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 el Decreto N° 168/GCABA/19 se aprobó una nueva 
reglamentación de la Ley N° 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/AJG/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 en virtud de ello resulta de aplicación a las presentes lo dispuesto por el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCABA/2017; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, el Decreto N° 168/GCABA/19 fijo 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° 207/GCABA/19 sustituyo los Anexos II, III, IV, V, VI 
y VII del Decreto N° 168/GCBA/19; 
Que por la Disposición N° 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 N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 6.017), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Que a través de la Resolución N° 436/MJYSGC/18 se aprobaron los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la contratación de un 
servicio integral de mantenimiento de puntos de captura de video, glosados en el 
Anexo N° PLIEG-2018-12162894-MJYSGC, y se llamó a Licitación Pública de Etapa 
Única N° 2900-0467-LPU18 al amparo de lo establecido en los Artículos 31 y 40 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666); 
Que mediante Resolución N° 138/SSAGARHS/18 se aprobó la Licitación Pública en 
cuestión, y se adjudicó a la firma FNET SYSTEM S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71023580-1) 
por la suma de pesos setenta y siete millones doscientos diez mil cuatrocientos ($ 
77.210.400,00.-); 
Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra Abierta N° 2900-0097-OCA18 
en favor de la firma mencionada, por un plazo de veinticuatro (24) meses consecutivos 
e ininterrumpidos, quedando estipulado el vencimiento contractual para el día 25 de 
junio de 2020; 
Que, posteriormente, mediante la Resolución N° 141/SSGA/19, se autorizó el 
incremento del mentado documento contractual; 
Que estando próximo el vencimiento contractual, mediante las Comunicaciones 
Oficiales Nros. NO-2020-13505865-GCABA-DGAYCON y NO-2020-13936711-
GCABA-DGAYCON, la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones solicitó a la 
Dirección General Activos Digitales, Tecnología e Informática, tenga a bien informar si 
resultaba necesario prorrogar la Orden de Compra en cuestión, obrando respuesta 
mediante las Comunicaciones Oficiales Nros. NO-2020-13840521-GCABA-DGADTI y 
NO-2020-15579500-GCABA-DGADTI, afirmando la subsistencia de la necesidad de la 
contratación; 
Que, de esta manera, en fecha 23 de junio del corriente año se procedió a notificar a la 
firma FNET SYSTEM S.R.L. sobre la voluntad de prorrogar la contratación de marras 
por un plazo de tres (3) meses, en los términos del Artículo 119 Inciso III) de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), conforme surge de los documentos 
glosados como Providencias Nros. PV-2020-15814897-GCABA-DGAYCON y PV-
2020-15814559-GCABA-DGAYCON; 
Que, posteriormente, la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones perteneciente 
a la Dirección General de Adquisiciones y Contrataciones, atento al estado de la 
Licitación Pública N° 2900-0947-LPU20 consideró pertinente adicionar dos (2) meses 
al plazo de la prórroga en cuestión, correspondiendo un plazo total de cinco (5) meses 
consecutivos e ininterrumpidos o hasta tanto se perfeccionen los documentos 
contractuales de la citada Licitación, lo que ocurra primero, lo que fue notificado a la 
firma FNET SYSTEM S.R.L., conforme la Providencia N° PV-2020-20231739-GCABA-
DGAYCON; 
Que, en relación a ello, conforme los términos del Artículo 50 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares aprobado por la Resolución N° 436/MJYSGC/18 y en uso de 
las facultades conferidas en el Artículo 119 Inciso III) de la Ley N° 2.095 y su 
normativa reglamentaria, se estima pertinente prorrogar el contrato por un período de 
cinco (5) meses; 
Que conforme indica la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones en la 
Providencia N° PV-2020-20481355-GCABA-DGAYCON, en razón de que la Orden de 
Compra Abierta en cuestión al día de la fecha se encuentra vencida, y existiendo 
saldos pendientes de pago por la suma de pesos once millones ochocientos ochenta y 
cuatro mil cuarenta y ocho con 33/100 ($11.884.048,33.-) y que el monto necesario 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2020. Año del General Manuel Belgrano” 
 

para afrontar la pretendida prórroga es de pesos veintiún millones cuatrocientos trece 
mil novecientos cuarenta y ocho con 33/100 ($21.413.948,33.-), debe concluirse que el 
saldo disponible de pesos diecisiete millones cuatrocientos setenta y cinco mil 
quinientos treinta ($17.475.530,00.-) no resulta suficiente para cumplir dichas 
obligaciones de pago; 
Que de esta manera, y con el objeto de contar con los fondos necesarios para hacer 
frente a las necesidades que emerjan de la prestación del servicio por el plazo que 
dure la nueva vigencia contractual, la Dirección General Adquisiciones y 
Contrataciones estimó que resulta necesario incrementar la mencionada Orden de 
Compra Abierta por la suma de pesos quince millones ochocientos veintidós mil 
cuatrocientos sesenta y seis con 67/100 ($15.822.466,67.-); 
Que en otro orden de ideas y atento a la modalidad de la presente contratación, la 
Oficina de Gestión Sectorial y la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto (DGOGPP) han intervenido en el marco de su competencia, conforme 
surge de los Informes Nros. IF-2020-20321262-GCABA-DGTALMJYS e IF-2020-
20375162-GCABA-DGOGPP, respectivamente; 
Que se ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad, en el marco de la 
Ley N° 1.218 (texto consolidado según Ley N° 6.017), en virtud de la cual emitió el 
Dictamen Jurídico N° IF-2020-21112393-GCABA-PG. 
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 Decreto N° 207/GCABA/19, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase la Orden de Compra Abierta N° 2900-0097-OCA18 
correspondiente a la contratación del servicio integral de mantenimiento de puntos de 
captura de video emitida en favor de la firma FNET SYSTEM S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-
71023580-1) por el plazo de cinco (5) meses consecutivos e ininterrumpidos o hasta 
tanto se perfeccionen los documentos contractuales de la Licitación Pública N° 2900-
0947-LPU20, lo que ocurra primero, por la suma de pesos diecisiete millones 
cuatrocientos setenta y cinco mil quinientos treinta ($17.475.530,00.-), en un todo de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado mediante Resolución N° 436/MJYSGC/18, y en uso de las 
facultades conferidas en el Artículo 119 inciso III) de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017) y sus Decretos Reglamentarios. 
Artículo 2°.- Increméntase la Orden de Compra Abierta N° 2900-0097-OCA18 por la 
suma de pesos quince millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos sesenta y seis 
con 67/100 ($15.822.466,67.-). 
Artículo 3°.- El gasto previsto se imputará a las correspondientes Partidas del 
Presupuesto General deGastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el sitio deInternet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el portal 
www.buenosairescompras.com.ar. 
Artículo 5°.- Comuníquese a la Dirección General Activos Digitales, Tecnología e 
Informática y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, notifíquese a la 
firma FNET SYSTEM S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71023580-1), y remítase a la Dirección 
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General Adquisiciones y Contrataciones para la prosecución del trámite. Pérez 
Lorgueilleux 
 
 
 


