
 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2020. Año del General Manuel Belgrano” 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 228/SSGA/20 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.095 y 1.218 (textos consolidados según Ley N° 6.017), 
elDecreto N° 168/GCABA19 modificado por Decreto N° 207/GCABA/19, la Resolución 
N° 24/MJYSGC/20, la DisposiciónN° 1.073/DGCyC/19, el Expediente N°2020-
23348528-GCABA-DGAYCON, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única 
N°2900-1097-LPU20 convocada para la adquisición de municiones con destino a la 
Policía de la Ciudad, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las normas 
básicasque contienen los lineamientos que debe observar el Sector Publico 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 aprobo la reglamentacion de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado segun Ley N° 6.017) incorporando en su Articulo 85 la implementacion del 
Sistema Electronico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autonoma 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° 207/GCABA/19 modifico los niveles de decision y cuadro de 
competencias de los Anexos II, III, IV, V, VI y VII del Decreto N° 168/GCABA/19; 
Que por Resolución N° 24/MJYSGC/20 se constituyo la Comisión de Evaluación de 
Ofertas en la órbita de la Subsecretaria de Gestión Administrativa y se designaron sus 
miembros permanentes; 
Que por Disposición N° 1.073/DGCyC/19 la Direccion General de Compras y 
Contrataciones, en su caracter de Organo Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Articulo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado segun 
Ley N° 6.017) aprobo el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales; 
Que el procedimiento objeto de la presente se realiza en virtud del requerimiento 
efectuado por la División Armamento, Munición y Explosivos y debidamente validado 
por la Dirección Área Coordinación General Planeamiento y Desarrollo Policial, la 
Secretaría de Justicia y Seguridad y la Subsecretaría de Gestión Administrativa 
conforme los documentos glosados a las presentes actuaciones; 
Que, de este modo, a través de las Providencias Nros.2020-21331025-GCABA-
DACGPDP, 2020-21334191-GCABA-DACGPDP, 2020-21510111-GCABA-SJPCDAD 
y 2020-21627132-GCABA-JPCDAD, posteriormente complementadas por Notas 
Nros.2020-23172727-GCABA-DACGPDP y 2020-23483052-GCABA-DACGPDP, se 
remitieron las especificaciones técnicas pertinentes y el presupuesto oficial estimado 
de la presente contratación; 
Que, en consecuencia, y a fin de concretar la contratación precitada, la Dirección 
General de Adquisiciones y Contrataciones, estimó oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, al amparo de lo establecido en los Articulos Nros.31, 40 y 
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concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado segun Ley N° 6.017), 
reglamentada por el Decreto N° 168/GCABA/19, modificado por el Decreto N° 
207/GCABA/19; 
Que, por lo tanto, ha dado inicio al proceso de compra N° 2900-1097-LPU20 objeto de 
la presente tramitación en el Portal Buenos Aires Compras; 
Que, en otro orden de ideas, resulta importante mencionar que ha tomado 
intervenciónen el marco de su competenciala Direccion General de Redeterminacion 
de Precios, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, conforme 
surge de las Notas Nros. 2020-23790120-GCABA-DGRP y 2020-23970046-GCABA-
DGRP; 
Que, asimismo, y atento a la modalidad de la contratación, la Oficina de Gestión 
Sectorial (OGESE) y la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
(DGOGPP) han intervenido en el marco de sus competencias, conforme surge de los 
Informes Nros. 2020-23997908-GCABA-DGTALMJYS y IF-2020-24055029-GCABA-
DGOGPP, respectivamente; 
Que, conforme surge de la Providencia N° 2020-24168903-GCABA-DGAYCON, el 
monto estimado para afrontar la presente contratación, por el plazo de doce (12) 
meses consecutivos e ininterrumpidos, se fija en la suma de pesos ciento tres millones 
ochocientos noventa y cinco mil doscientos ochenta y cinco ($ 103.895.285,00.-); 
Que, finalmente, la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención de 
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 1.218 (texto consolidado según Ley N° 6.017), 
emitiendo en consecuencia el Dictamen Jurídico N° IF-2020-24555969-GCABA-PG. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Articulo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado segun Ley N° 
6.017), y su reglamentacion, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
RESUELVE: 

 
Articulo 1°.- Apruebanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de municiones con destino a la Policía 
de la Ciudad, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, que como Anexo I 
(PLIEG-2020-24715001-GCABA-DGAYCON) y Anexo II (PLIEG-2020-24752217-
GCABA-SSGA), respectivamente, forman parte integrante de la presente. 
Articulo 2°.- Llamase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1097-LPU20 para el 
dia 23 de octubre de 2020 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en los 
Articulos 31, 40 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado segun Ley N° 
6.017), y los Decretos Nros. 168/GCABA/19 y 207/GCABA/19, por un monto estimado 
de pesos ciento tres millones ochocientos noventa y cinco mil doscientos ochenta y 
cinco ($ 103.895.285,00.-). 
Articulo 3°.- Delegase en la Sra. Directora General Adquisiciones y Contrataciones la 
facultad de emitir Circulares con y sin consulta sobre la documentacion 
correspondiente a la presente contratacion. 
Articulo 4°.- Efectúense las comunicaciones e invitaciones de rigor conforme lo 
dispuesto por el Articulo 95 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) 
y reglamentada por el Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio. 
Articulo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de anticipación. Asimismo, 
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publíquese en el Portal Buenos Aires Comprasy en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 6°.- 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 Área Coordinación General Planeamiento y Desarrollo 
Policialy a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, y remítase a la Direccion General Adquisiciones y Contrataciones 
para la prosecución de su trámite. Pérez Lorgueilleux 
 
 


