
 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2018 - AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD" 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 54/UPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 326-GCABA/17 y 
el Expediente Electrónico Nº 08.706.088/MGEYA-UPEJOL/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la Contratación Directa N° 9982-0255-
CDI18, bajo el marco del artículo 28 inciso 5° -Exclusividad- de la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario 326-GCABA/17, que se 
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85 -Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada, para la contratación del "Servicio Integral de Hidratación con 
Instalación, Mantenimiento y Desinstalación con destino a los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018"; 
Que, corresponde señalar que, el referido acontecimiento deportivo resulta de suma 
importancia y trascendencia para la República Argentina y principalmente para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que, los Juegos tienen por objeto instalar 
en la ciudadanía el rol de los mismos como promotor del deporte, la inclusión, la 
cultura, la educación, el cuidado del medio ambiente y los valores olímpicos: amistad, 
respeto y excelencia; 
Que, en virtud de la trascendencia internacional que tendrán los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018 y la responsabilidad que ello conlleva, el evento 
deberá contar con los estándares exigidos para un acontecimiento de tal envergadura, 
lo cual exige cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones que ha asumido el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Ciudad organizadora, siendo 
la fecha de celebración de los mismos inamovible, por lo que resulta de vital 
importancia realizar contrataciones de forma exitosa y acorde a los requerimientos, 
teniendo en cuenta la trascendencia internacional del evento, sin perder de vista los 
principios rectores de la contratación pública; 
Que, de acuerdo a los antecedentes de las actuaciones, el Área Funcional Técnica 
denominada Alimentos y Bebidas del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018, integrado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018 y el Comité Olímpico Argentino, solicitó a la Unidad de 
Compras y Contrataciones la adquisición del Servicio Integral de Hidratación y 
refrigeración que resulten esenciales e imprescindibles para la realización de los 
Juegos Olímpicos a celebrarse, acompañando la documentación necesaria y el Pliego 
de Especificaciones Técnicas para llevar a cabo la contratación; 
Que, en tal sentido, acompañó Carta del Comité Olímpico Internacional que certifica 
que los Patrocinadores TOP poseen determinados derechos para la provisión de 
productos y servicios, manifestando que, para la categoría de Bebidas No Alcohólicas, 
el grupo The Coca Cola Company posee un derecho a exclusividad para la prestación 
de servicios para los Juegos Olímpicos de la Juventud;  
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Que, conforme los instrumentos obrantes en el actuado, el Acuerdo Marco de 
Marketing suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Comité Olímpico Internacional regula los derechos de los Patrocinadores TOP; 
Que el grupo The Coca Cola Company ha aceptado prestar el servicio objeto de la 
contratación a través de un representante nacional Coca Cola FEMSA de Buenos 
Aires S.A, siendo el único y exclusivo embotellador autorizado para preparar, 
embotellar, distribuir y vender bebidas para el "Servicio Integral de Hidratación con 
Instalación, Mantenimiento y Desinstalación" para los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018; 
Que, en ese orden de ideas, el encuadre legal de la contratación que nos ocupa se 
fundamenta en la exclusividad invocada y acreditada en los actuados mediante la 
respectiva documentación y lo informado por el área técnica en cuanto a que la firma 
The Coca Cola Company es un Patrocinador TOP, calificación que la constituye como 
la única que podrá ser contratada para el "Servicio Integral de Hidratación con 
Instalación, Mantenimiento y Desinstalación" para los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018; 
Que obra agregada la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado de la 
contratación que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CON 65/100 ($ 
35.700.579,65.-), con impacto sobre la partida presupuestaria y el Ejercicio 
Presupuestario en curso; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17, la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095, (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, en base a la solicitud incoada y los antecedentes adjuntados, la Unidad de 
Compras y Contrataciones creó en el Sistema Buenos Aires Compras el proceso de 
compra registrado bajo Contratación Directa N° 9982-0255-CDI18 dando origen al 
presente Expediente Electrónico; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que la evaluación técnica de la oferta, la efectuará el Área Funcional Técnica 
denominada Alimentos y Bebidas del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018, en su carácter de área con competencia específica en 
la materia objeto de la contratación que nos ocupa, limitándose a dichos aspectos su 
intervención en la instancia de preadjudicación; 
Que la Dirección General Compras y Contrataciones y la Dirección General de 
Redeterminación de Precios se han pronunciado sobre los Pliegos que han de regir la 
contratación, en las materias correspondientes previstas en los pliegos licitatorios; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires en el marco de la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto 326-GCABA/17. 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y sus Anexos que, como Anexos registrados bajo Nº 
PLIEG-2018-10433231-UCCUPEJOL, PLIEG-2018-10435796-UCCUPEJOL y PLIEG-
2018-10433374-UCCUPEJOL respectivamente, forman parte integrante de la presente 
Resolución, para la contratación del "Servicio Integral de Hidratación con Instalación, 
Mantenimiento y Desinstalación con destino a los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018", por un monto estimado de PESOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 65/100 ($ 
35.700.579,65.-). 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa N° 9982-0255-CDI18, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inciso 5º -Exclusividad- de la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto Reglamentario 326-GCABA/17, que se 
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85 de la Ley de Compras y Contrataciones citada, en base a la 
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha límite para la 
recepción de la propuesta para el día 20 de Abril de 2018 a las 11:00 horas. 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
Contratación Directa convocada por el Artículo 2º de la presente se suministran en 
forma gratuita. 
Artículo 4°.- Delégase en la Unidad de Compras y Contrataciones de esta Unidad la 
facultad de emitir Circulares con o sin consulta, en relación con los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también de 
modificar la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas por requerimiento 
debidamente fundamentado del Área Técnica funcional o por razones operativas de 
ese organismo licitante. 
Artículo 5°.- Delégase en el Área funcional Técnica denominada Alimentos y Bebidas 
del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 el 
asesoramiento técnico de la oferta y de la contratación. 
Artículo 6°.- Remítase solicitud de cotización a la firma Coca Cola FEMSA de Buenos 
Aires S.A., y publíquese en el portal Buenos Aires Compras y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 28, inciso 5º, apartados d) y e) del Decreto 326-GCBA/2017. 
Artículo 7°.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria sobre las partidas correspondientes. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 9°.- Pase a la Unidad de Compras y Contrataciones para la prosecución del 
trámite. Areco 
 
 


