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DISPOSICIÓN N.° 24/DGABS/18 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-30094632-DGABS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la "Adquisición de ciento veintiséis mil (126.000) comprimidos de 
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL- S.K.U. 33.10.002.0355.382 (NNE 
9095935)", a favor de la firma DROGUERIA VARADERO S.A., por la suma total de 
PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA ($162.540,00); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que consta en el actuado NO-2017-30033305-SSAPAC, suscripta por el titular de la 
Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, mediante la cual solicita 
con carácter de urgente los insumos que nos ocupan -anticonceptivos orales-, 
destacando que los mismos se destinan al Programa de Salud Sexual y Reproductiva, 
ya que se reciben habitualmente del Programa Nacional, pero no dispone de stock; 
Que en función de ello esta Dirección General Abastecimiento en Salud, área con 
competencia en la materia, cursó invitaciones a cotizar mediante Cédulas de 
Notificación, N° 861 al 867-DGABS-2017, las cuales lucen vinculadas en Órdenes 4 y 
9; 
Que se vinculan los presupuestos recibidos, -Orden 5/6-; Informe Técnico dejando 
constancia que las ofertas presentadas se ajustan a lo solicitado, -Orden 8-; Cuadro 
Comparativo de Ofertas, -Orden 7-, del cual surge que la oferta económicamente más 
conveniente es la de DROGUERÍA VARADERO S. A.; 
Que obra vinculada Orden de Compra Manual N° 04/18 -de fecha 05.01.2018-, por la 
suma de Pesos Ciento Sesenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta ($162.540,00), -Orden 
11-, y Remito N° 0013-00007290, del 12.01.2018-, debidamente conformado, 
mediante el cual se acredita la recepción de los insumos en cuestión, - Orden 13-.; 
Que en Orden 10 se vincula RIUPP de la firma adjudicataria mencionada ut supra; 
Que la prestación se encuentra reconocida y conformada por esta Dirección General 
Abastecimiento en Salud mediante DI-2018-18-DGABS; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 2.5.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
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Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
  

EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruebase el gasto de imprescindible necesidad la "Adquisición de ciento 
veintiséis mil (126.000) comprimidos de LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL- 
S.K.U. 33.10.002.0355.382 (NNE 9095935)", a favor de la firma DROGUERIA 
VARADERO S.A., por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA ($162.540,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Arata 
 
 


