
 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 171/SECACGC/20 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2020 
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Reglamentarios N° 
168/GCABA/19 y N° 207/GCABA/19, Resolución N° 2481/MEFGC/18, la Disposición 
Nº 1073/DGCYC/19, el Expediente Electrónico N° EX-2020-14633118-GCABA-
DGCCYA, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las actuaciones citadas en el visto tramita la Contratación Directa por 
Urgencia, modalidad orden de compra abierta N° 2051-0764-CDI20, que tiene por 
objeto la contratación de un Servicio de elaboración, distribución y entrega de viandas 
frías y calientes con destino a las personas alojadas en establecimientos 
extrahospitalarios, de conformidad con los protocolos de salud vigentes en la materia; 
Que por medio de Nota nro. NO-2020-11583192-GCABA-SSPSGER el Ministerio de 
Salud encomendó a esta Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal 
colaboración a fin de arbitrar los medios tendientes a la contratación de servicios de 
blanquería y comida, contemplando en éste último ítem a las personas alojadas en los 
establecimientos como a aquellas que se encuentren prestando colaboración 
voluntaria en tareas de organización y asistencia en los mismos; 
Que, en tal sentido, a través de la Nota Nº NO-2020-14626693-GCABA-SECACGC, 
esta Secretaría efectúo formal requerimiento para llevar adelante la contratación 
señalada en el considerando precedente; 
Que, se ha estipulado un presupuesto oficial por DOS (2) meses por un importe total 
de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL 
($193.200.000);  
Que, por Disposición Nº 1073/DGCYC/19 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las cuales deberán sujetarse los 
Usuarios de los Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
los Usuarios Compradores de la Administración Activa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la utilización del sistema como en el desarrollo de 
todos los procesos de compras y contrataciones electrónicas; 
Que a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de 
lo normado por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente reglamentación; 
Que, ha intervenido conforme a la normativa vigente, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones en las cláusulas referentes a Seguros mediante NO-2020-14613693-
GCABA-DGCYC y la Dirección General de Redeterminación de Precios mediante Nota 
nro. NO-2020-14617731-GCABA-DGRP; 
Que, a tenor de lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y llamar a Contratación Directa bajo la modalidad de Orden de Compra 
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Abierta para la provisión del servicio requerido por el plazo de DOS (2) meses, 
prorrogable por igual o menor período; 
Que se publican en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, el cual contienen el detalle del servicio requerido, como así 
también las condiciones y modalidades propias de la contratación, entre los que se 
cuentan los requisitos técnicos, económicos y administrativos;  
Que ha intervenido la Procuración General de la Ciudad de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley N° 1.218 (Texto Consolidado por Ley N° 6017); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017) 
y por los Decretos Reglamentarios N° 168/GCABA/19 y N° 207/GCABA/19; 
 

LA SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Autorízase la Contratación Directa por urgencia bajo la modalidad de 
Orden de Compra Abierta Nº 2051-0764-CDI20, la cual tramita mediante el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), a fin de llevar adelante la contratación de un Servicio 
de elaboración, distribución y entrega de viandas frías y calientes con destino a las 
personas alojadas en establecimientos extrahospitalarios, de conformidad con los 
protocolos de salud vigentes en la materia. 
Artículo 2°.- Apruébense el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2020-
14835495-GCABA-SECACGC) y el Anexo Técnico V (IF-2020-14623974-SECACGC) 
que regirán el proceso para la adquisición del Servicio mencionado en el Artículo 
precedente. 
Artículo 3°.- Llámese a presentar ofertas para el día 11 de junio de 2020 a las 13 
horas, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS MIL ($193.200.000), al amparo de lo establecido por el Artículo 28 inc. 
1 y 40 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) y sus Decretos 
Reglamentarios N° 168/GCABA/19 y N° 207/GCABA/19. 
Artículo 4°.- Invítese a las firmas SANO Y BUENO CATERING S.A CUIT N° 30-
71046352-9, CATEYCO S.A CUIT N° 30-69621419-7, NZ1985 S.A.S. CUIT N° 33-
71644531-9, GASTRONOMÍA DEL TUYÚ S.R.L CUIT N° 30-71466434-0 y a todo el 
Rubro de firmas inscriptas en el RIUPP dentro de la clase de Alimentación y 
Gastronomía. 
Artículo 5°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del presente 
ejercicio.  
Artículo 6º.- La Comisión Evaluadora de Ofertas estará integrada por Diego Cellone 
CUIL N° 20- 31916921-1, Lucía María Ferrari CUIL N° 27-37340079-9 y Bruno 
Ezequiel Pappacena CUIL N° 20-33607164-0. 
Artículo 7°.- Establécese la gratuidad del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Anexos, los cuales podrán ser consultados y obtenidos a través del sistema Buenos 
Aires Compras bajo referencia del citado Proceso de Compra. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por 2 días, 
de acuerdo a lo normado por Art. 28 inc.1 al amparo de lo establecido por la Ley 2095 
y en el sitio de Internet de Buenos Aires Compras (BAC). Comuníquese a través de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones a la Unión Argentina de Proveedores del Estado 
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(UAPE) y a la Cámara Argentina de Comercio y para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Subgerencia Operativa de Contrataciones y Suministros de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General de 
Coordinación de Contrataciones y Administración dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Carrillo 
 
 


