G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario
Disposición
Número: DISPO-2021-980-GDEBA-HZGAAAEMSALGP

LA UNION, BUENOS AIRES
Viernes 24 de Septiembre de 2021
Referencia: LP 2-21 samo disp llamado

VISTO el ex 2021-20591409- Gdeba- HZGAAAEMSALGP por el cual el Hospital zonal
General de Agudos Dr. Alberto A. Eurnekian gestiona el llamado a Licitación Privada
2/2021 SAMO, tendiente a la adquisición de Torre laparoscopia hibrida (Quirófano) de
este Establecimiento, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 13 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su DECTO 2019-59GDEBA.GPBA dispone que toda contratación seguirá el procedimiento establecido por
dichas normas, debiendo los pliegos regular las condiciones generales y particulares de
cada contratación, las condiciones de selección y las pautas de evolución de las ofertas;
Que sobre la base de dicha regulación, mediante RESOL-2019-76 GDEBACGP de la Contaduría General de la Provincia, se implementó el “Pliego de Bases y

Condiciones Generales para la Insumos”, en orden a su aplicación en el marco de todos
los certámenes promovidos por los organismos de la Administración Pública Provincial, el
cual rige para el presente llamado;
Que el art. 1º de la Resolución Nº 2461/16 el Ministerio de Salud
(modificado por la Resolución 2020-2039-GDEBA-MSALGP); delega la competencia
prevista en el Anexo II del DECTO 2019-59-GDEBA-GPBA para la autorización del
llamado a Licitación Privada y aprobación del respectivo Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en los Directores de Hospitales Provinciales hasta 100.000 U.C.
Que el llamado de referencia se encuadra en las previsiones del Artículo 17
de la Ley de Compras Nº 13.981 y Artículo 17 apartado 1 del anexo I y su DECTO 201959-GDEBA-GPBA;
Que la administración ha justipreciado orden 8 el gasto aproximadamente en
la suma de Pesos once millones ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta
y seis con 30/100 ($ 11.859.856,30) y que el Departamento de Contable ha procedido a
efectuar la correspondiente imputación presupuestaria.
Que con fecha 12-08-2021 se ha expedido la Dirección de Compras
Hospitalarias dependiente de la Dirección General de Administración del Ministerio de
Salud bajo la solicitud N° 540371, resultando después de un exhaustivo análisis que la
misma es aprobada autorizando a este hospital a efectuar el correspondiente acto licitatorio
o procedimiento abreviado, según corresponda, se agrega dicha autorización al expediente.
Que finalmente corresponde dejar constancia sobre el cumplimiento del
Artículo 6 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su DECTO 2019-59-GDEBA-GPBA.
Que en uso de las atribuciones y competencias emanadas en el artículo 7 del
DECTO 2019-59-GDEBA-GPBA se podrá optar por la posibilidad de aumentar,
disminuir y/o prorrogar los bienes y/o servicios de que se trate.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el
Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981 y artículo 17 anexo I y su DECTO 2019-59GDEBA.GPBA, y la Resolución Nº 2461/16 del Ministerio de Salud( modificado por la
Resolución 2020-2039-GDEBA-MSALGP);
;
Por ello,

El Director Ejecutivo del
H.Z.G.A. “Dr. Alberto A. Eurnekian
DISPONE

ARTICULO 1º. Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar el llamado a
Licitación Privada Nº 2/2021 samo encuadrado en las previsiones del Artículo 17 de la
Ley de Compras Nº 13.981 y artículo 17 apartado 1 del anexo I y su DECTO 2019-59GDEBA.GPBA, y la Resolución Nº 2461/16 ( modificado por la Resolución 2020-2039GDEBA-MSALGP), tendiente a la Adquisición de adquisición de Torre laparoscopia
hibrida (Quirófano) , con arreglo al “Pliego bases y Condiciones Generales para la
Contratación de insumos” y al “Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la
Adquisición de insumos”.

ARTICULO 2º. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
primero será atendido con cargo a la siguiente imputación: Presupuesto General Ejercicio
2021 C. Institucional 1.1.1 Jurisdicción 12 ja 01 ent 0 cat n° Progr 022 ACT 1 Finalidad 3
Función 1 Pr 1, Fuente 2 Inciso 4 .

ARTICULO 3º. Dejar establecido que en el plazo fijado en el Art. 6 de la Ley de
Compras Nº 13.981 y su DECTO-2019-59-GDEBA.GPBA no se ha autorizado llamado
alguno para la contratación objeto del presente llamado.

ARTICULO 4º. Dejar establecido que en caso de necesidad se hará uso de las
atribuciones y competencias emanadas en el artículo 7 inciso b y f del DECTO-2019-59GDEBA.GPBA pudiendo optar por la posibilidad de aumentar, disminuir y/o prorrogar los
bienes y/o servicios de que se trate

ARTICULO 5º. Establecer que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
será la unidad orgánica que actuará como contraparte y administrará la relación
contractual que se establezca con el Adjudicatario.

ARTICULO 6º. Registrar, notificar a quien corresponda, publicar en la página web del
Ministerio de Salud y en el Boletín Oficial, pasar a la oficina de Compras. Cumplido,
archivar
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