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RESOLUCIÓN N.º 219/SSGA/20 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.095 y 1.218 (textos consolidados según Ley N° 6.017), el 
Decreto N° 168/GCABA/19 modificado por Decreto N° 207/GCABA/19, la Resolución 
N° 168/SSGA/20, la Disposición N° 1.073/DGCyC/19, el Expediente Electrónico N° 
16771795/GCABA-DGAYCON/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 
2900-0852-LPU20, convocada para la adquisición de vehículos patrulleros, 
automóviles y camionetas, nuevos, blindados, ploteados, equipados y su 
patentamiento para 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 el Decreto N° 168/GCABA/19 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 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° 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 por Disposición N° 1.073/DGCyC/19 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 segun 
Ley N° 6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución N° 168/SSGA/20, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se realizó el llamado a 
Licitación Publica en cuestión para el día 19 de agosto de 2020 a las 10 horas, al 
amparo de lo establecido en los Artículos 31 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19, 
modificado por el Decreto N° 207/GCABA/19; 
Que, se han efectuado las publicaciones, comunicaciones e invitaciones previstas en 
la Resolución N° 168/SSGA/20, conforme la normativa vigente; 
Que, realizado el Acto de Apertura se recibieron cinco (5) ofertas de las firmas 
AUTOGEN S.A. (CUIT N° 30-71517303-0), VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. (CUIT 
N° 30-50401884-5), AUTOMOVILES SAN JORGE S.A. (CUIT N° 30-68404611-6), 
TOYOTA ARGENTINA S.A. (CUIT N° 33-67913936-9) e IGARRETA S.A.C.I. (CUIT N° 
33-53876676-9); 
Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación incorporado como Informe N° 2020-20100990-GCABA-DGAYCON; 
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Que, a los fines de contar con una evaluación técnica, la Dirección General Logística y 
Flota (DGLF) tomó intervención en el marco de su competencia, obrando Informe 
Técnico bajo el N° IF-2020-22352452-GCABA-DGLF; 
Que, consecuentemente, mediante Dictamen de Pre Adjudicación y sus respectivos 
Anexos, la Comisión de Evaluación de Ofertas en concordancia con la evaluación 
técnica referida, recomendó adjudicar a la firma TOYOTA ARGENTINA S.A. (CUIT N° 
33-67913936-9) el Renglón N° 1, por la suma de pesos ciento setenta y siete millones 
quinientos setenta y cuatro mil setecientos noventa y ocho con 20/100 ($ 
177.574.798,20.), y a la firma AUTOGEN S.A. (CUIT N° 30-71517303-0) el Renglón N° 
2, por la suma de pesos ciento veinte millones trescientos dieciocho mil ochocientos 
ochenta ($ 120.318.880,00.-), ascendiendo a un monto total de pesos doscientos 
noventa y siete mil millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos setenta y ocho 
con 20/100 ($ 297.893.678,20.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
110 concordante con el Artículo 111 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; 
Que el dictamen emitido en consecuencia fue exhibido en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicado a los oferentes a través de BAC, y 
efectuadas sus publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017); 
Que, asimismo, se pone de manifiesto que vencido el plazo para formular 
impugnaciones no se recibió ninguna presentación en tal sentido; 
Que, se ha dado intervención a la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) en el marco 
de su competencia; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
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) emitiendo en consecuencia el 
Dictamen Jurídico N° IF-2020-23748062-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°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0852-LPU20 
convocada para la adquisición de vehículos patrulleros, automóviles y camionetas, 
nuevos, blindados, ploteados, equipados y su patentamiento para la Policía de la 
Ciudad, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 y concordantes 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. 
Artículo 2°.- Adjudícase la adquisición de vehículos patrulleros, automóviles y 
camionetas, nuevos, blindados, ploteados, equipados y su patentamiento para la 
Policía de la Ciudad a la firma TOYOTA ARGENTINA S.A. (CUIT N° 33-67913936-9) 
el Renglón N° 1, por la suma de pesos ciento setenta y siete millones quinientos 
setenta y cuatro mil setecientos noventa y ocho con 20/100 ($ 177.574.798,20.-), y a la 
firma AUTOGEN S.A. (CUIT N° 30-71517303-0) el Renglón N° 2, por la suma de 
pesos ciento veinte millones trescientos dieciocho mil ochocientos ochenta ($ 
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120.318.880,00.-), ascendiendo a un monto total de pesos doscientos noventa y siete 
millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos setenta y ocho con 20/100 ($ 
297.893.678,20.-). 
Artículo 3°.- Emítanse las correspondientes Órdenes de Compra a favor de las firmas 
adjudicatarias. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Sra. Directora General Adquisiciones y Contrataciones y/o 
al Sr. Director General Logística y Flota a suscribir las respectivas Órdenes de 
Compra. 
Artículo 5°.- El gasto previsto en el Artículo 2° se imputará a las correspondientes 
Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, notifíquese a las empresas 
oferentes a través del portal Buenos Aires Compras, conforme lo normado por el 
Artículo 85 del Decreto N° 168/GCABA/19, modificado por el Decreto N° 
207/GCABA/19. 
Artículo 7°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a la 
Dirección General Logística y Flota y remítase a la Dirección General Adquisiciones y 
Contrataciones para la prosecución del trámite. Pérez Lorgueilleux 
 
 


