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RESOLUCIÓN N.º 278/SSGA/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, las 
Resoluciones Nros. 59/SSGA/19, 98/SSGA/19 y 141/SSGA/20, la Disposición N° 
1.274/DGCyC/17, los Expedientes Nros. 15821032- MGEYA-DGSFPC/2016, 
09774230-GCABA-DGAYCSE/2019, 22675859-GCABA-DGAYCON/2020 y 26043704-
GCABA-DGAYCON/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 22675859-GCABA-DGAYCON/2020 tramita la prórroga de la 
Contratación Directa N° 2900-0472-CDI19 correspondiente al servicio de análisis 
integral de video, oportunamente contratado en el marco del Expediente N° 09774230-
GCABA-DGAYCSE/2019; 
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 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° 6.347) incorporando en su Artículo 85 la implementación del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC) y fijó los niveles de decisión 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 Decreto N° 168/GCABA/19 se aprobó una nueva reglamentación 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), derogando en 
consecuencia el Decreto N° 326/GCABA/17 y 287/GCABA/18; 
Que no obstante ello, el Articulo 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 en virtud de ello resulta de aplicación a las presentes lo dispuesto por el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCABA/2017 y su modificatorio; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, el Decreto N° 168/GCABA/19 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 sustituyo los Anexos II, III, IV, V, VI 
y VII del Decreto N° 168/GCABA/19; 
Que por 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 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.347) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable; 
Que a través de la Resolución N° 59/SSGA/19 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
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Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, glosados en el Anexo N° 
PLIEG-2019-10400885-GCABA-SSGA, y se llamó a Contratación Directa N° 2900-
0472-CDI19 correspondiente al servicio de análisis integral de video al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inciso 6 de la Ley N° 2.095 y los Decretos Nros. 
326/GCBA/17 y 287/GCBA/18; 
Que por Resolución N° 98/SSGA/19 se aprobó la Contratación Directa en cuestión y 
se adjudicó a la firma DANAIDE S.A. (C.U.I.T. N° 30-70168121-1), por un monto total 
de dólares estadounidenses un millón quinientos once mil trescientos (USD 
1.511.300,00.-); 
Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra N° 2900-5293-OC19, por el 
plazo de diecisiete (17) meses consecutivos e ininterrumpidos, operando su 
vencimiento el día 22 de septiembre de 2020; 
Que con anterioridad al vencimiento contractual, la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones consultó a la Dirección General Activos Digitales, Tecnología e 
Informática si subsiste la necesidad de contar con el servicio en cuestión, mediante la 
Comunicación Oficial N° NO-2020-22224468-GCABA-DGAYCON, obrando posterior 
respuesta mediante Comunicación Oficial N° NO-2020-22330230-GCABA-DGADTI, en 
fecha 16 de septiembre del corriente año; 
Que, en esta instancia, conforme destaca la Dirección General Adquisiciones y 
Contrataciones mediante la Providencia N° PV-2020-27641338-GCABA-DGAYCON, 
resulta importante mencionar que la contratación que aquí nos ocupa fue celebrada 
como un servicio complementario del sistema de control de accesos y monitoreo por 
video del Anillo Digital cuyo Proceso de Compra es el N° 2900-0703-LPU16, conforme 
las razones técnicas oportunamente explicitadas por las áreas competentes; 
Que asimismo, es dable referenciar que se encuentra en trámite la continuidad de 
dicho sistema, oportunamente contratado en el marco del Expediente N° 15821032-
MGEYA-DGSFPC/2016. Por otro lado, de manera simultánea se encuentra tramitando 
la elaboración de los nuevos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirán la nueva contratación, conforme destaca la 
Dirección General Adquisiciones y Contrataciones mediante la Providencia N° PV-
2020-27641338-GCABA-DGAYCON; 
Que en lo atinente al servicio de análisis integral de video, la Dirección General 
Adquisiciones y Contrataciones informa que se ha iniciado un nuevo proceso de 
selección de contratista, en trámite a través del Proceso de Compra N° 2900-1208-
LPU20, en el marco del Expediente Electrónico N° 26043704-GCABA-
DGAYCON/2020, bajo la figura de Licitación Pública de Etapa Única conforme las 
razones explicitadas en dichos actuados,cuyo llamado fue efectuado mediante la 
Resolución N° 267/SSGA/20; 
Que en otro orden de ideas, cabe referenciar que el servicio que aquí nos ocupa fue 
suspendido de manera excepcional mediante Resolución N° 141/SSGA/20, desde el 
15 de abril y hasta el 31 de diciembre del corriente año, previendo la posibilidad de 
dejar sin efecto dicho acto administrativo con anterioridad al plazo, siempre que las 
circunstancias así lo requieran; 
Que con posterioridad a la suscripción del Acto Administrativo en cuestión, la Dirección 
General Activos Digitales, Tecnología e Informática, mediante las Comunicaciones 
Oficiales Nros. NO-2020-17982539-GCABA-DGADTI y NO-2020-20135282-GCABA-
DGADTI rectificó el pedido de suspensión de la contratación, haciendo hincapié en la 
necesidad de continuar con la prestación del servicio de análisis integral de video para 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2020. Año del General Manuel Belgrano” 
 

la detección de diferentes patrones de comportamiento y cambios de condiciones, 
siendo este un componente del servicio brindado en el marco de esta contratación; 
Que conforme indica la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones mediante la 
Providencia N° PV-2020-27641338-GCABA-DGAYCON, en virtud de la 
consideraciones expuestas, se considera pertinente celebrar, con posterioridad a la 
prórroga del presente contrato, una Adenda Contractual, ello a los fines de realizar las 
modificaciones necesarias para adaptar el servicio al escenario actual; 
Que en consecuencia, resulta necesario, por un lado dejar sin efecto la suspensión 
oportunamente autorizada y, por otro lado, aprobar la prórroga por el plazo de cinco 
(5) meses consecutivos e ininterrumpidos, todo ello al amparo de lo establecido en el 
Artículo 2° de la Resolución N° 141/SSGA/20, el Artículo 5 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 119 
Inciso III) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) y sus Decretos 
Reglamentarios, para que posteriormente se celebre la correspondiente Adenda 
Contractual; 
Que de esta manera, la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones procedió a 
notificar a la firma DANAIDE S.A. sobre la voluntad de prorrogar y reactivar la 
contratación de marras, conforme surge de las Providencias Nros. PV-2020-22404885-
GCABA-DGAYCON y PV-2020-22678248-GCABA-DGAYCON; 
Que en lo que a ello concierne, y en concordancia con lo expuesto en los Informes 
Nros. IF-2020-27145835-GCABA-DGAYCON e IF-2020-27146017-GCABA-
DGAYCON, el monto para afrontar la presente prórroga asciende a la suma de dólares 
estadounidenses cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos (U$S 444.500,00.-); 
Que, en otro orden de ideas, la Oficina de Gestión Sectorial y la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto han intervenido en el marco de sus 
competencias, efectuando la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para 
hacer frente a la erogación en cuestión, conforme surge de la Providencia N° PV-2020-
27125240-GCABA-DGTALMJYS y el Informe N° IF-2020-27133847-GCABA-
DGAYCON; 
Que, finalmente, 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° 6.347), en virtud de la cual 
emitió el Dictamen Jurídico N° IF-2020-28793109-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° 
6.347) y el Decreto N° 168/GCABA/19, modificado por Decreto N° 207/GCABA/19, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la suspensión establecida de manera excepcional, a 
través de la Resolución N° 141/SSGA/20, en relación a la contratación de un servicio 
de análisis integral de video, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13 
inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) y sus Decretos 
Reglamentarios. 
Artículo 2°.- Prorrógase la Orden de Compra N° 2900-5293-OC19 correspondiente a la 
contratación del servicio de análisis integral de video emitida en favor de la firma 
DANAIDE S.A. (C.U.I.T. N° 30-70168121-1) por el plazo de cinco (5) meses 
consecutivos e ininterrumpidos, conforme los términos del Artículo 5 del Pliego de 
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Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 
119 Inciso III) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) y su 
reglamentación, por la suma de dólares estadounidenses cuatrocientos cuarenta y 
cuatro mil quinientos (U$S 444.500,00.-). 
Artículo 3°.- Autorízase a la Sra. Directora General Adquisiciones y Contrataciones y/o 
al Director General Activos Digitales, Tecnología e Informática a suscribir la respectiva 
Orden de Compra. 
Artículo 4°.- El gasto previsto en el Artículo 2° se imputará a la correspondiente Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 5°.- 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 6°.- Comuníquese a la Dirección General Activos Digitales, Tecnología e 
Informática, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad de la Ciudad, notifíquese a la firma DANAIDE S.A. (C.U.I.T. N° 
30-70168121-1) conforme la Ley de Procedimientos Administrativos (texto consolidado 
según Ley N° 6.347), y remítase a la Dirección General Adquisiciones y 
Contrataciones para la prosecución del trámite. Pérez Lorgueilleux 
 
 
 


