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DISPOSICIÓN N.° 593/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), sus Decretos 
Reglamentarios Nº 168-GCABA/19 y Nº 207-GCABA/19, la Resolución Nº 424-
GCABA-MHGC/13, la Disposición Nº 1.274-GCABA-DGCyC/17, el Expediente 
Electrónico Nº 14142234-GCABA-SSCIN/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
mantenimiento integral de impresoras de tarjetas y la provisión de insumos de acuerdo 
a un consumo proyectado mensual, por el plazo de doce (12) meses, con destino a la 
Dirección General de Gobierno Digital y Sensorización dependiente de la 
Subsecretaría de Ciudad Inteligente del Ministerio de Educación e Innovación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y sus Decretos 
Reglamentarios Nº 168/19 y Nº 207/19; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1º de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del sistema Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 1.274-GCABA-DGCyC/17 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, y la Subsecretaría de Ciudad Inteligente el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, para el llamado a Contratación Menor; 
Que la Agencia de Sistemas de información ha tomado la intervención de su 
competencia, según NO-2019-15063790-GCABA-DGIASINF; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado la intervención de 
su competencia, según NO-2019-23955759-GCABA-DGRP; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6.017) y sus Decretos Reglamentarios Nº 168/19 y Nº 207/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2019-24223342-GCABA-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2019-
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16592224-GCABA-SSCIN) que regirán en la presente contratación. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor N° 545-1935-CME19 para el día 15 de 
agosto de 2019 a las 12:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), por intermedio del sistema BAC, para la 
contratación de un servicio de mantenimiento integral de impresoras de tarjetas y la 
provisión de insumos de acuerdo a un consumo proyectado mensual, por el plazo de 
doce (12) meses, con destino a la Dirección General de Gobierno Digital y 
Sensorización dependiente de la Subsecretaría de Ciudad Inteligente del Ministerio de 
Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
monto de pesos un millón ochocientos mil ($ 1.800.000). 
Artículo 3º.- El gasto que demanda la presente fue imputado en la partida respectiva. 
Artículo 4º.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 de los Decretos Reglamentarios Nº 168/19 y 
Nº 207/19, en la página web del Gobierno de la Ciudad, www.buenosaires.gob.ar- 
Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras, y en el sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar y su fehaciente invitación a las firmas intervinientes 
de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 y 98 concordantes de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.017). Peire 
 
 


