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BUENOS AIRES,

VISTO :

Las

constancias

glosadas

en

el

Expediente

Administrativo HSN: 4760/2017, Licitación Pública No 1/2018,

Y;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto DP-399/18 (copia fiel a fs. 542/545)
se adjudicó a H.K SYSTEMS S.R.L la contratación para la
adquisición e instalación de un sistema integral de seguridad
para los ingresos del H. Senado de la Nación, mediante una
licitación pública de acuerdo con el artículo 25 inciso a)
del Decreto Delegado 1023/01 y sus modificaciones, modalidad
llave en mano, conforme lo dispuesto por el artículo 164 del
Anexo 1 del Decreto DP- 368/16, reglamentario del mismo.

Que, a fs. 570/571 obra Orden de Compra N" 177/2018 por
un monto total de pesos diecinueve millones doscientos mil
($19.200.000).
Que, por Decreto DP-197/19 (copia fiel a fs. 624/625)
se amplió el monto de dicha Orden de Compra en la suma de
pesos

cinco

millones

ochocientos cuarenta

cuatrocientos

treinta

y

un

mil

($5.431.840) para la adquisición de

nuevos equipos de seguridad.
Que, en consecuencia se emitió la Orden de Compra 91/19,
la que fue notificada al adjudicatario el 12 de agosto de
2019 (fs. 714).
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Que, a fs. 729 H.K SYSTEMS S.R.L., ante la situación

cambiaria del país, solicitó la actualización del tipo de
cambio o la cancelación de la ampliación.

Que, a fs. 731 la Dirección de Seguridad y Control
solicitó desestimar el pedido cubierto por la Orden de Compra
N"

91/2019,

ya

que

se

encuentran

reestructurando

sus

necesidades y no requieren los equipos previstos.

Que, en función de lo expuesto corresponde rescindir el
contrato por razones de oportunidad, mérito y conveniencia
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 107, inciso a),
Anexo 1 del Decreto DP-368/16.
Que, la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la
intervención que le compete en los términos del artículo 7O
de la Ley 19549, mediante Dictamen N" 12384 (fs. 733/733vta).
Que, la suscripta es competente para el dictado de la
presente en virtud de la delegación efectuada por Decreto
DP-341/19.

POR ELLO:

LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEL H. SENADO DE LA NACIÓN

R E S U E L V E :

ARTICULO lo.- Rescíndese el contrato celebrado con H.K

SYSTEMS S.R.L del que da

cuenta la Orden de Compra N"
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ARTICULO 2 O . -

Dase intervención a la Dirección General

de Administración a fin de que tome conocimiento y notifique
a H.K SYSTEMS S.R.L.-

ARTICULO 3 O . -

Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y,

oportunamente, Archívese.-

