
 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 433/SSPSGER/20 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2020 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto N° 168/19 y su 
modificatorio Decreto N° 207/19, el Expediente Electrónico N° 10979743-GCABA-
DGABS-2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico citado en el Visto tramitó la Contratación Directa N° 
2.167/2020, para la adquisición de Barbijos Mascarilla de Alta Eficiencia Tipo 3M al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 8 de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 168/19, modificado por Decreto N° 207/19, en virtud de la 
emergencia sanitaria ampliada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20 
modificado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287/PEN/20 y declarada en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1-GCBA/20;  
Que en el marco del citado proceso resultó adjudicataria a través de la Resolución N° 
115/SSASS/20 la firma Green Salud S.A. (CUIT Nº 30-71668211-7), por un monto total 
de Pesos Cuarenta y Cinco Millones ($ 45.000.000); 
Que con motivo del dictado de la Resolución referenciada ut supra, se emitió la Orden 
de Compra N° 22513; 
Que, conforme surge de la oferta efectuada, la citada firma propuso como fecha de 
entrega de los insumos en cuestión el día 6 de abril de 2020; 
Que la Dirección General de Abastecimiento en Salud recibió una nota fechada el 10 
de abril, en la que Green Salud SA manifiesta que por razones imprevisibles de fuerza 
mayor se ve imposibilitado de entregar los productos descriptos en su oferta original y 
ofrece la entrega de barbijos de la misma marca pero de modelo 8577, el cual según la 
proveedora "cuenta con una capacidad de filtrado superior ya que son P95 y tienen 
capacidad para filtrar los contaminantes a base de aceite" y agrega que además de 
ello "estas mascaras de aire pueden filtrar el 95% de las partículas de aire al igual que 
los N95"; 
Que la citada firma entregó mil seiscientas (1.600) unidades del producto barbijo 
mascarilla de Alta Eficiencia Tipo 3M, modelo 8577, en sustitución del originalmente 
ofertado y contratado, los que fueron recibidos en fecha 10 de abril y se encuentran 
almacenados en un depósito del Ministerio de Salud, sito en Monasterio 480, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sin haber sido utilizados ni asignados a la fecha, ya que 
no se ha realizado a la fecha pago alguno; 
Que mediante Nota de fecha 13 de abril de 2020, el Presidente de Green Salud S.A., 
en su carácter de "... adjudicatario de la CDI aprobada por Resolución 
115/SSASS/2020..." notificó su intención de rescindir dicha CDI atento que la vigencia 
de las limitaciones y restricciones ordenadas a nivel internacional y nacional respecto 
del insumo en cuestión "...constituyen un hecho impeditivo de fuerza mayor o caso 
fortuito en los términos del Art. 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación... 
restrictivas de aplicación inmediata...", expresando en consecuencia que "...Green 
Salud S.A. rescinde y deja sin efecto su calidad de adjudicatario de la CDI aprobada 
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por Resolución 115/SSASS/2020."; 
Que por otra parte, la empresa 3M argentina, habiendo tomado conocimiento de la 
contratación en cuestión, se presentó ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, solicitando que se le informe si los barbijos adquiridos son Marca 3M, 
en caso afirmativo que se informe el origen de los mismos para poder determinar su 
procedencia, dado que todos los que se comercializan de esa marca en el país son 
únicamente importados por 3M Argentina; 
Que ante ello, se puso a disposición de la empresa 3M Argentina de manera inmediata 
los elementos recibidos, para determinar su autenticidad; 
Que la empresa 3M Argentina indica que "... los barbijos almacenados en dicho 
depósito con motivo de la adquisición efectuada por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (...) son efectivamente marca 3M" aclarando "que los Barbijos en poder 
del GCBA, en sus depósitos se encuentran ampliamente vencidos. En efecto, y 
conforme pudimos advertir, los Barbijos fueron manufacturados en Mayo de 2013, y 
teniendo en consideración que, conforme especificaciones técnicas de 3M dichos 
productos cuentan con una vida útil de (3) años, estos no estarían en condiciones 
óptimas para ser utilizados en cuanto habrían vencido a principios del mayo de 2016"; 
Asimismo, dicha empresa señala que "...3M únicamente comercializa los productos 
marca 3M a través de sus distribuidores autorizados, sin que ninguno de ellos hubiera 
comercializado dicho producto a Green Salud S.A., por lo cual desconocemos la forma 
en que dicha empresa ha adquirido los barbijos.";  
Que, en el presente caso, se trata de un planteo de rescisión presentado por la propia 
adjudicataria, en tanto reconoce, alegando caso fortuito y fuerza mayor, la 
imposibilidad de cumplir con el contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra 
emitida; 
Que en virtud del marco legal en el que se encuadra la contratación directa en 
cuestión, el Decreto reglamentario, en su artículo 28, inciso 8, establece entre otras 
formalidades, "e) Las posteriores gestiones continúan, en lo pertinente, de acuerdo 
con el básico establecido en el Título Sexto "PROCEDIMIENTO BÁSICO" de la ley, 
quedando exceptuados del cumplimiento de los plazos allí previstos."; 
Que el título sexto de la Ley y su Decreto Reglamentario regula el procedimiento 
básico aplicable a todos los procesos de selección, cualquiera sea la clase o 
modalidad establecida, siempre que no se disponga de otra manera en las normas 
específicas contenidas en esta ley o en la reglamentación para cada uno de ellos; 
Que el Capítulo XII regula el régimen de penalidades contractuales, que establece 
"Penalidades -Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes 
penalidades: a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de 
cumplimiento del contrato. b) Multa por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales. c) Rescisión del contrato por culpa del co-contratante"; 
Que por su parte, el artículo 133 de la Ley N° 2095 establece que "Cuando el 
cocontratante incurre en negligencia en la ejecución del contrato o incumple las 
obligaciones a su cargo, el organismo contratante puede rescindir unilateralmente el 
contrato, quedando a cargo del co-contratante la reparación de los daños y perjuicios 
que hubiere causado con su accionar. Asimismo es causal de rescisión del contrato 
por culpa del co-contratante y con las consecuencias precedentemente indicadas, 
cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que fuera determinante de la 
adjudicación de la oferta en cuestión";  
Que, en este sentido, teniendo en cuenta lo prescripto por dicho artículo, se observa 
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que la contratista no entregó los productos comprometidos como así también que su 
proceder ha sido negligente e incluso fraudulento, al ofertar un producto que debía 
tener en stock ya que comprometió su entrega en 24 hs y entregó otro, en menor 
cantidad e inhábil para su uso por estar vencido, sumado a que no se encuentra 
dentro de las empresas autorizadas por 3M para comercializar dichos productos; 
Que atento lo precedentemente expuesto, y en virtud de lo normado por  el artículo 
133 de la Ley N° 2.095 corresponde proceder a la rescisión de la contratación por 
culpa del co contratante; 
Que tomó intervención en el marco de sus competencias la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por la Ley N° 1.218 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.017); 
Que la presente se suscribe por vacancia de la Subsecretaria de Administración del 
Sistema de Salud, conforme lo regulado por la Resolución N° 364-MSGC/16. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley N° 6017), 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACION SANITARIA Y GESTION EN RED 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Rescíndase la Orden de Compra N° 22.513 - Proceso N° 2.167/2020 - 
adjudicada a la empresa Green Salud S.A., domiciliada en la calle Av. Santa Fe 768 - 
5° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CUIT Nº 30-71668211-7, por un 
monto de Pesos Cuarenta y Cinco Millones ($45.000.000.-), de conformidad con  el 
artículo 133 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), por culpa del co 
contratante en virtud de su actuación negligente y fraudulenta. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada, conforme lo establecido por los 
art. 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos (aprobada por DNU N° 
1510/GCBA/97, texto consolidado por Ley N° 6017). 
Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y a los registros de proveedores del Estado. Cumplido, 
archívese. Ferrante 
 
 


