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RESOLUCIÓN N.° 94/SSGA/20 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.095 y 1.218 (textos consolidados según Ley N° 6.017), los 
Decretos Nros. 326/GCABA/17, 287/GCABA/18, 168/GCABA/19 y 207/GCABA/19, las 
Resoluciones Nros. 559/MJYSGC/16, 668/MJYSGC/17 y 36/SSGA/19, la Disposición 
No 1.274/DGCyC/17, los Expedientes Electrónicos Nros. 2018-31845070-MGEYA- 
DGAYCS y 2020-09796950-GCABA-DGAYCON, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 2020-09796950-GCABA-DGAYCON tramita la prórroga e 
incremento de la adquisición de botas tácticas para la Policía de la Ciudad, en el 
marco de la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1773-LPU18 que tramita por 
Expediente N° 2018-31845070-MGEYA-DGAYCS; 
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° 326/GCABA/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 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/GCABA/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 Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), derogando en 
consecuencia los Decretos Nros. 326/GCABA/17 y 287/GCBA/18; 
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 el Decreto N° 207/GCABA/19 sustituyó los Anexos II, III, IV, V, VI y VII del 
Decreto N° 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 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; 
Que, mediante Resolución Nº 36/SSGA/19 se aprobó la Licitación Pública en cuestión, 
y se adjudicó a la firma BORCAL S.A.I.C. por un monto de pesos ochenta y cuatro 
millones ($ 84.000.000.-); 
Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra Abierta N° 2900-0051-OCA19 
por un plazo de doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, quedando estipulado 
el vencimiento contractual para el día 15 de marzo de 2020; 
Que, estando próximo el vencimiento contractual, el Director General Logística y Flota, 
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por medio de Nota Nº 2020-08799913-GCABA- DGLF, solicitó arbitrar los medios 
necesarios a los fines de prorrogar la Orden de Compra Abierta mencionada, por el 
plazo de doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, e incrementarla en un cien 
por ciento (100%); 
Que, así las cosas, se procedió a notificar a la firma BORCAL S.A.I.C. sobre la 
voluntad de prorrogar e incrementar la contratación de marras, 
Que, en relación con ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 119 inc. 
III) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCABA/17, se estima pertinente prorrogar el contrato por un 
período de doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos; 
Que, en este sentido, conforme surge de las Providencias Nros. 2020-10158110- 
GCABA-DGAYCON y 2020-111888214-GCABA-DGAYCON, el monto necesario para 
afrontar el incremento de la Orden de Compra Abierta N° 2900-0051-OCA19 es de 
pesos ochenta y cuatro millones ($ 84.000.000,00.-); 
Que, asimismo, mediante las Providencias Nros. 2020-11660109-DGAYCON y 2020- 
111888214-GCABA-DGAYCON, se informó que el saldo disponible de pesos treinta y 
cuatro millones doscientos setenta y seis mil doscientos ($ 34.276.200,00.-) debe ser 
utilizado para la prórroga objeto de los presentes actuados; 
Que, en relación con ello, las Oficinas de Gestión Sectorial y de Gestión Pública y 
Presupuesto han tomado la intervención de su competencia, conforme surge de los 
Informes Nros. 2020-11290216-GCABA-DGTALMJYS, 2020-11312224-GCABA- 
DGOGPP y 2020-11337438-DGTALMJYS; 
Que, de la misma manera, 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). 
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
6.017) y su reglamentación, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase la Orden de Compra Abierta N° 2900-0051-OCA19 
correspondiente a la adquisición de botas tácticas para la Policía de la Ciudad en favor 
de la firma BORCAL S.A.I.C. por el plazo de doce (12) meses consecutivos e 
ininterrumpidos por la suma de pesos treinta y cuatro millones doscientos setenta y 
seis mil doscientos ($ 34.276.200,00.-), en un todo de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las facultades 
conferidas en el Artículo 119 inc. 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° 2900-0051-OCA19 por la 
suma de pesos ochenta y cuatro millones ($ 84.000.000,00.-). 
Artículo 3°.- El gasto previsto se imputará 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°.- Comuníquese a la Dirección General Logística y Flota y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, notifíquese a la firma BORCAL S.A.I.C. y 
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remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones para la prosecución 
del trámite. Pérez Lorgueilleux 
 
 


