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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   

 

 
DECRETO N.º 129/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros 70 y 5.460 (textos consolidados por Ley N° 6017) y su modificatoria N° 
5960, y los Decretos Nros 1000/99 y 151/18, el Expediente Electrónico N° EX-2019-
05299330- -GCABA-DGOGPP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley N° 70 se aprobó el Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose 
la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que, por el artículo 73 de la citada Ley se estableció que los directorios o máxima 
autoridad responsable de las empresas y sociedades con participación mayoritaria del 
Estado aprueban el proyecto de presupuesto anual de su gestión y lo remiten a la 
Oficina de Presupuesto; 
Que, asimismo los artículos 75 y 76 de dicha Ley disponen que la Oficina de 
Presupuesto analiza los proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades, 
prepara un informe y posteriormente los mismos son sometidos a la aprobación del 
Poder Ejecutivo, de acuerdo con las modalidades y los plazos que establezca la 
reglamentación; 
Que, de conformidad con la citada norma, corresponde al Poder Ejecutivo aprobar, en 
su caso, con los ajustes que considere conveniente, los presupuestos de las empresas 
y sociedades con participación mayoritaria del Estado; 
Que, el artículo 39 del Decreto N° 1000/99, reglamentario del artículo 76 de la Ley N° 
70 establece que para la aprobación de los presupuestos, dentro del plazo señalado 
en la Ley, la Oficina de Gestión Pública debe preparar el informe de los proyectos 
recibidos, así como las estimaciones presupuestarias de oficio;  
Que, mediante el Decreto N° 151/18 se aprobó el cronograma para la formulación de 
los presupuestos de las empresas públicas, sociedades del Estado de la Ciudad y 
todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad 
tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones 
societarias para el ejercicio 2019, de conformidad con el Anexo II integrante del citado 
Decreto; 
Que, en concordancia con lo expresado previamente, por el expediente mencionado 
en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2019 formulado por 
la empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E (SBASE), organismo fuera de nivel 
bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, cuyo proyecto expone 
en detalle sus ingresos, egresos y flujo de fondos; 
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Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente 
de la Subsecretaria de Gestión y Administración Económica del Ministerio de 
Economía y Finanzas elaboró el informe pertinente, en cumplimiento con lo 
establecido por el artículo 75 de la Ley 70, aconsejando la aprobación del presupuesto 
2019 de la citada Sociedad del Estado. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 

 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Presupuesto para el ejercicio 2019 de la Sociedad del 
Estado Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Organismo Fuera de Nivel bajo la 
órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, de conformidad con lo 
detallado en el Anexo I (IF-2019-08571287-GCABA-MDUYTGC), que a todos sus 
efectos forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2º.- Estímase en la suma de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($4.814.385.000), los ingresos 
corrientes y fíjase en la suma de pesos CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
MILLONES ($4.550.000.000), los gastos corrientes, de acuerdo con el detalle que 
figura en la planilla del Anexo I (IF-2019-08571287-GCABA-MDUYTGC). 
Artículo 3º.- Estímase en la suma de pesos TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO 
($3.563.914.631) los recursos de capital y fíjase en pesos TRES MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y UNO ($3.828.299.631), los gastos de capital, de acuerdo con el detalle 
obrante en la planilla del Anexo I (IF-2019-08571287-GCABA-MDUYTGC).  
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Urbano y Transporte, de Economía y Finanzas, y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
del Ministerio de Economía y Finanzas y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia - Mura - Miguel 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 41/UPEJOL/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/17 modificado por Decreto N° 287-GCABA/18, Decreto N° 41-AGJ/19, la 
Disposición N° 205-UCCUPEJOL/2018, Disposición N° 267-UCCUPEJOL/18, el 
Expediente Electrónico Nº 12.930.644-MGEYA-UPEJOL/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramitó la Contratación Menor Nº 9982-1312-
CME18, al amparo del régimen especial establecido en el artículo 38 -Contratación 
menor- y concordantes de la Ley Nº 2.095 Ley de Compras y Contrataciones (Texto 
consolidado por Ley Nº 6.017) y el Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 
modificado por Decreto N° 287-GCABA/18, que se gestionó bajo el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC) en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 - Informatización 
de las contrataciones- de la normativa citada, para la "Adquisición de Acreditaciones e 
Identificaciones de Atletas 2, con destino a la Unidad de Proyectos Especiales Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2018", organismo fuera de nivel de la Vicejefatura de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Disposición N° 205-UCCUPEJOL/2018, se aprobó el procedimiento de la 
referida Contratación Menor y se adjudicó el objeto de la contratación a la firma 
ALBERDI NÚÑEZ SRL (CUIT 30641546883) por cumplimentar con los requisitos 
técnicos, administrativos y económicos prescriptos en los pliegos de aplicación, 
constituyéndose en consecuencia como la oferta más conveniente, el amparo de lo 
establecido en el Art. 110° de la Ley N° 2.095, generándose en consecuencia la 
pertinente Orden de Compra N° 9982-9180-OC18 por un monto total de PESOS 
TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS con 86/100 ($ 
360.996,86.-); 
Que mediante Disposición N° 267-UCCUPEJOL/18 se amplió la Orden de Compra N° 
9982-9180-OC18 en un seis coma noventa y cinco por ciento (6,95%) a favor de la 
firma ALBERDI NÚÑEZ S.R.L; 
Que, en fecha 19 de diciembre de 2018, el Área Funcional Técnica de Relaciones 
Deportivas y Servicios elevó a la entonces Unidad de Compras y Contrataciones una 
nueva ampliación de los renglones N° 23, 31, 33, 35 y 42 de la Orden de Compra N° 
9982-9180-OC18; 
Que, las Federaciones Internacionales que se encontraban garantizando la operación 
de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, advirtieron en las 
respectivas disciplinas la necesidad de ampliar las cantidades de pecheras objeto de 
los renglones mencionados; 
Que, en tal sentido, el área requirente fundamentó técnicamente su requerimiento e 
indicó que el incremento de la Orden de Compra sería de un siete coma ochenta y uno 
por ciento (7,81%); 
Que, atento a lo antedicho, resulta oportuno hacer lugar al requerimiento del Área a los 
efectos de cumplir con las exigencias necesarias para las competencias; 
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Que, en virtud de la naturaleza de la gestión que nos ocupa es dable destacar que el 
Órgano Licitante hizo reserva de ejercer la facultad de ampliar la contratación en 
concordancia con lo dispuesto en el Artículo 119.- Facultades del organismo 
contratante - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), reglamentado 
por el artículo 119 del Decreto N° 326-GCABA/17 (modificado por el Decreto 287-
GCABA/18), que contempla entre las prerrogativas de la Administración, la de: "... 
Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor 
original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de 
los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el 
total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no 
exceda el porcentaje previsto, según corresponda. En los casos en que resulte 
imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución podrán 
exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del 
cocontratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad 
al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las 
ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del 
monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante"; 
Que, la ampliación de marras corresponde a un incremento del gasto de PESOS 
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 84/100 ($28.214,84.-) 
representando un porcentaje un siete con ochenta y uno por ciento (7,81%) respecto 
de la Orden de Compra N° 9982-9180-OC18; 
Que, el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la 
respectiva partida presupuestaria; 
Que, ha tomado intervención la Unidad de Asuntos Legales de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 en el 
ámbito de las facultades que le son propias; 
Que, por Decreto N° 41-AGJ/19 se modificó la estructura organizativa de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, suprimiéndose la 
Unidad de Compras y Contrataciones y modificándose la denominación y las 
responsabilidades primarias de la Unidad de Coordinación Legal e Institucional la que 
pasó a denominarse Unidad de Asuntos Legales; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.017) y el Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 
modificado por Decreto N° 287-GCABA/18, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
"JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018" 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Convalídese la Ampliación de la Orden de Compra N° 9982-9180-OC18 
en el marco de la Contratación Menor Nº 9982-1312-CME18, a favor de la firma 
ALBERDI NÚÑEZ SRL (CUIT 30641546883), en las mismas condiciones técnicas, 
administrativas y económicas establecidas oportunamente, gestionada para la 
"Adquisición de Acreditaciones e Identificaciones de Atletas 2, con destino a la Unidad 
de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud 2018", por un monto de 
PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 84/100 ($28.214,84.-) 
representando un porcentaje un siete coma ochenta y uno por ciento (7,81%) respecto 
de la Orden de Compra antes mencionada. 

 Artículo 2°. - Establécese que la erogación que demanda la presente gestión se imputa 
a la correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 3°.- Notifíquese al proveedor y publíquese para su conocimiento y demás 
efectos. Areco 
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RESOLUCIÓN N.° 58/OGDAI/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTOS: 
La Ley N°104 (texto subrogado por la Ley N°6.017), los Decretos N°260/17, N°427/17, 
N°432/17 y N°13/18, y los expedientes electrónicos N°2019-04830737-MGEYA-
SBASE, N°2019-07017573-MGEYA-SBASE y N°2019-06912850-MGEYA-MGEYA; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita el reclamo presentado en los 
términos del artículo 32 de la Ley N°104 (texto consolidado por Ley N°6.017), en 
adelante Ley 104, por el Sr. Rafael Gentili, contra Subterráneos de Buenos Aires S.E. 
(SBASE); 
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 26, incisos a), c), d) y f), de la Ley N°104, 
se encuentran entre las funciones y atribuciones del Órgano Garante del Derecho de 
Acceso a la Información las de recibir y resolver los reclamos que ante él se 
interpongan, de supervisar de oficio el efectivo cumplimiento del derecho de acceso a 
la información pública por parte de los sujetos obligados, de mediar entre los 
solicitantes de información y los sujetos obligados, y de formular recomendaciones 
vinculadas al cumplimiento de la normativa, a la mayor transparencia en la gestión, y 
al cumplimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, entre 
otras; 
Que, conforme al artículo 32 de la Ley N°104, aquellas personas que han realizado 
una solicitud de información quedan habilitadas a interponer un reclamo ante este 
Órgano Garante, con la finalidad de iniciar una instancia de revisión, en el caso de 
denegatoria expresa o tácita de un pedido de acceso, según lo disponen los artículos 
12 y 13 de la Ley N°104; 
Que, el 1° de febrero de 2018, el Sr. Rafael Gentili, presentó un pedido de información 
ante Subterráneos de Buenos Aires S. E. (SBASE) solicitando: a) el contrato de 
compra y sus anexos, si los hubiera, al Metro de Madrid de trenes CAF Serie 5.000, b) 
copia de las inspecciones técnicas realizadas sobre los referidos trenes antes y 
después de su compra y arribo al país y, c) se indique si se han emprendido acciones 
legales o reclamos formales de resarcimiento al vendedor a raíz de los perjuicios 
ocasionados a SBASE, acompañando en caso afirmativo copia de la documentación 
respectiva y en caso negativo las razones de ello; 
Que, con fecha 22 de febrero de 2019, Subterráneos de Buenos Aires S.E. informó 
que contrató un estudio Jurídico en España que se encuentra analizando la 
procedencia de la acción contra el Metro de Madrid S.A. por la compra de los CAF 
Serie 5000 y su eventual promoción, lo cual consta en informe IF-2019-06553250-
GCABA-SBASE; 
Que, el 26 de febrero de 2018, en los términos del artículo 32 la Ley N°104, el Sr. 
Rafael Gentili interpuso un reclamo ante este Órgano Garante del Derecho de Acceso 
a la Información, cuyo número de referencia es EX-06912850-MGEYA-MGEYA, y en 
el que se agravió indicando que se omitió responder los puntos 1 y 2 y, que la 
respuesta al punto 3 es imprecisa e insuficiente en tanto no indica fecha de la 
 consulta, ni nombre del estudio jurídico contratado, ni estado de su evaluación, ni 
criterio de selección, datos que considera imprescindibles para configurar una 
respuesta razonable; 
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Que, en opinión de este Órgano Garante que la interposición del reclamo fue correcta, 
en tanto la respuesta recibida omitía dos puntos de la solicitud y era susceptible de ser 
completada y mejorada, con fecha 1° de marzo de 2019 se notificó a SBASE de la 
recepción de un reclamo en su contra para su consideración y descargo; 
Que, el viernes 8 de marzo de 2019, SBASE informa, mediante nota NO-2018-
07692795-SBASE, en relación al punto 3, que un estudio jurídico que se encuentra 
analizando la documentación requerida a efectos de establecer si era o no procedente 
la acción contra el Metro de Madrid S.A. y realizando los actos necesarios 
preparatorios de la demanda, señalando que el estudio jurídico contratado es García 
del Río & Larragaña - Abogados, con asiento en Paseo de la Castellana N° 166 E, 1 3° 
D 28046 Madrid, España; 
Que, asimismo dicha nota informa sobre los puntos 1 y 2 señalando: a) que la 
documentación requerida fue objeto de investigación penal bajo los registros 20-
12011476-0 y 27-28799417-1, en la causa Nro. 10536/2015 que tramitara por ante el 
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 24, b) en virtud de lo antes 
expuesto, entendiendo que dicha documentación se encuentra exceptuada conforme 
lo dispuesto en el inciso c) del artículo 6 de la ley 104, también por ser parte 
fundamental de la eventual demanda contra el Metro de Madrid S.A., no ha sido 
acompañada oportunamente. Indica que, sin perjuicio de ello, conforme su criterio y 
bajo su estricta responsabilidad, procederá a la entrega de los mismos al requirente de 
información / reclamante en caso de que ese Órgano Garante considere que 
corresponda; 
Que, considerando que la respuesta podía ser mejorada, este Órgano Garante se 
dirigió nuevamente a SBASE quien, mediante nota NO-2019-07817907-GCABA-
SBASE del día 11 de marzo de 2019, informó que se encuentran a disposición las 
inspecciones técnicas de verificación funcional, realizadas sobre los trenes CAF 5000 
en el momento de su compra a Metro de Madrid, y que dicha documentación podrá ser 
puesta a disposición para su revisión por parte del reclamante, de lunes a viernes y en 
horario de 10:00 a 15:00 hs. en las oficinas de SBASE, previa coordinación anticipada 
en 48 hs.; 
Que, del cotejo de la solicitud y la respuesta provista por el sujeto obligado mediante 
nota NO-2018-07692795-SBASE ampliadas en esta segunda instancia mediante nota 
NO-2019-07817907-GCABA-SBASE, surge en relación al punto 3 de la solicitud que 
las respuestas brindadas satisfacen dicho punto y, en relación al punto dos, si bien ha 
sido ofrecida la información, en tanto aún no ha sido entregada al solicitante debe 
hacerse lugar al reclamo; 
Que, finalmente, en relación al punto uno de la solicitud, este Órgano Garante 
considera que la excepción mencionada por el sujeto obligado no fue adecuadamente 
fundada, tanto por no haberse probado que la divulgación de la información representa 
un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para la estrategia a adoptarse en 
la defensa o tramitación de un causa judicial (test del daño), como por no haberse 
probado que el riesgo de perjuicio que supone la divulgación supera el interés público 
en la difusión de la información (test del interés público); 
Que en este sentido, este Órgano Garante señala que la fundamentación adecuada de 
la aplicación de la excepción requiere, mínimamente, que la autoridad pública: (i) se 
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refiera expresamente la base normativa de la aplicación de la excepción legalmente 
dispuesta, (ii) demuestre la existencia de una relación causal tal que, verosímilmente, 
pueda suponerse que la divulgación de la información causará un riesgo de daño 
concreto, real, debidamente identificado y especificado para un interés legítimo 
debidamente identificado y especificado, (iii) demuestre la razonabilidad técnica de la 
restricción impuesta al derecho de acceso a la información, demostrándose que no 
existen medios alternativos menos gravosos para la protección del interés protegido y 
que el medio utilizado promueve efectivamente dicha protección, (iv) demuestre que el 
riesgo de perjuicio que supone la divulgación supera el interés público en la difusión de 
la información, sobre todo ante la existencia de categorías de información y contenidos 
que son de especial relevancia al interés público, por lo que su publicidad es de 
especial relevancia al orden democrático y republicano de gobierno, y (v), justamente, 
que no se trata en el caso de una categoría de información de publicidad privilegiada; 
todo ello en una interpretación armónica de los artículos 2, 6, inciso e), y 13 de la Ley 
N°104 y en consonancia con los artículos 19 y 28 de la Constitución Nacional, 13.1 y 
29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 19, 29 y 30 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, y 5 y 19 , incisos 2 y 3, del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; 
Que, en consecuencia, corresponde hacer lugar al reclamo en relación al punto 1 y 2 e 
la solicitud de información, debiendo la información entregarse de conformidad con la 
solicitud de información original y en el estado en que se encuentre al momento de 
emitirse esta resolución; 
Que, cabe igualmente destacar la voluntad de cumplimiento parte de Subterráneos de 
Buenos Aires S.E. en tanto ha ofrecido poner a disposición la información requerida en 
tanto este Órgano Garante considere que ello corresponda, conforme NO-2018-
07692795-SBASE; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley 
N°104 (t.c. por Ley N°6.017), 
 

LA TITULAR DEL ÓRGANO GARANTE 
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°. - El reclamo interpuesto por el Sr. Rafael Gentili ha DEVENIDO 
ABSTRACTO en relación al punto 3 de la solicitud original, en tanto ha sido 
íntegramente SATISFECHO en esta instancia. 
Artículo 2°. - HACER LUGAR al reclamo interpuesto por el Sr. Rafael Gentili y ordenar 
la entrega la información referida en los puntos 1 y 2 de la solicitud de información, en 
los términos establecidos en los considerandos de esta resolución, en el plazo de diez 
(10) hábiles desde que esta resolución sea notificada. Oportunamente, notifíquese a 
este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información del cumplimiento de 
esta resolución. 
Artículo 3°. - Notifíquese al interesado en los términos de los artículos 60 y 61 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
haciéndole saber que la presente resolución agota la vía administrativa. Publíquese en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a 
Subterráneos de Buenos Aires S. E. (SBASE), a la Dirección General de Seguimiento 
de Organismos de Control y Acceso a la Información Pública y a la Vicejefatura de 
 Gobierno. Cumplido, archívese. Andía 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 167/MJGGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N° 
698/MHGC/2008, el Expediente Electrónico Nº 9456106/MGEYA-SECCCYFP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 7 instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de 
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Cultura del Servicio 
Público dependiente de la Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Publica, propicia 
a partir del 1 de abril de 2019, la designación de la Sra. Carolina Inés Pensotti, CUIL 
Nº 27-26165112-8, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de abril de 2019, a la Sra. Carolina Inés Pensotti, 
CUIL Nº 27-26165112-8, como personal de Planta de Gabinete de la Dirección 
General Cultura del Servicio Público dependiente de la Secretaria de Cultura 
Ciudadana y Función Pública de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, con 6.000 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del 
Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Cultura del Servicio 
Público dependiente de la Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública, de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros a fin que se notifique a la interesada. Cumplido, 
archívese. Miguel 
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RESOLUCIÓN N.° 168/MJGGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 638/07 y 363/15, y sus modificatorios, la Resolución Nº 
446/MHGC/2016 y su modificatoria y 485/MJGGC/2018, y el Expediente Electrónico 
Nº 09939451/GCABA -SSGCOM/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente al Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes a cada caso; 
Que el artículo 7º del Decreto Nº 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 446/MHGC/2016 y su modificatoria se estableció que el 
excedente de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en 
los términos del artículo 7º y 8º del Decreto Nº 363/15, podrán ser administrados como 
suplemento de Gabinete; 
Que mediante Resolución N° 485/MJGGC/2018, se asignó a partir del 1 de enero de 
2019 un suplemento de gabinete equivalente a quinientas (500) unidades retributivas 
para la agente Melina Belen Silva, CUIL N° 23-34948552-4, partida presupuestaria 
2172.1300, quien reviste como Planta Transitoria de la Dirección General de Obras 
Comunales y Mantenimiento Edilicio de la Subsecretaria de Gestión Comunal 
dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros; 
Que por la presente actuación, la citada Dirección General, solicita la baja del mismo, 
a partir del 31 de marzo de 2019; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención, sin objeciones que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Césese a partir del 31 de marzo de 2019 el Suplemento de Gabinete 
equivalente a quinientas (500) unidades retributivas asignado mediante Resolución Nº 
485/MJGGC/2018 a la agente Melina Belén Silva, CUIL Nº 23-34948552-4, Partida 
Presupuestaria 21721300, de la Dirección General Obras Comunales y Mantenimiento 
Edilicio, de la Subsecretaría de Gestión Comunal, de la Secretaría de Atención y 
Gestión Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

 comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas y a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, y pase a la Dirección General Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio, 
quien deberá notificar a la interesada. Miguel 
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  RESOLUCIÓN N.° 169/MJGGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto N° 34/16 y su modificatorio N° 123/18, la Nota Nº NO-2019-10371980-
GCABA-SECM, el Expediente Electrónico N° 10347370-GCABA-SECM/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
Secretario de Medios, señor Marcelo Nachón, atento su ausencia transitoria de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 4 al 5 de abril de 2019, ambas fechas 
inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho de la citada Secretaría; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 34/16 y su modificatorio N° 123/18, 
establece que en caso de ausencia o vacancia del Secretario de Medios, la 
reemplazante es la Secretaria Legal y Técnica. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 34/16 
y su modificatorio N° 123/18, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Secretario de Medios, señor Marcelo Nachón, a la Secretaria Legal y Técnica, señora 
Leticia Montiel, desde el 4 al 5 de abril de 2019, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría de Medios, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 96/ASINF/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 6.025, 
2.689 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), 5.460 y su modificatoria N° 5.960, el 
Decreto N° 363/15, las Resoluciones de Firma Conjunta Nros. 1634/MHGC/17, 
2188/MHGC/17 y 57/MEFGC/19, la Resolución N° 9/ASINF/19, el Expediente 
Electrónico N° 09597125-GCABA-ASINF-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Ley N° 2.689 se creó la Agencia de Sistemas de Información del 



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que el artículo 10° de dicha norma establece entre las funciones del Director Ejecutivo 
de la Agencia de Sistemas de Información, la de "Organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional, así 
como los aspectos organizativos, operativos y de administración"; 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria N° 
5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en el artículo 3º de la citada Ley Nº 5960, se dispuso como objetivo del Ministerio 
de Economía y Finanzas, entre otros, el de diseñar e implementar las políticas de 
gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno Autónoma 
de Buenos Aires, y se estableció que la Agencia de Sistemas de Información se 
encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución de Firma Conjunta Nº 1634/MHGC/17 se aprobó el procedimiento 
administrativo para la incorporación del personal a la planta de perfiles de sistemas 
con modalidad transitoria de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que por Resolución Conjunta Nº 2188/MHGC/17 se sustituyó el Anexo I de la 
Resolución Conjunta Nº 1634/MHGC/17 atento a la necesidad de modificar los cupos 
de los roles determinados e incorporar nuevos requisitos para el ingreso a la planta 
transitoria; 
Que ello así, por Resolución de Firma Conjunta N° 57/MEFGC/2019 se aprobó la 
planta de perfiles de sistemas con modalidad transitoria dentro del ámbito de esta 
Agencia de Sistemas de Información por el período comprendido entre el 1° de enero 
de 2019 y el 31 de diciembre de 2019; 
Que el artículo 2° de la mentada Resolución estableció que el personal comprendido 
en la planta lo será en carácter transitorio, careciendo de estabilidad, cesando 
automáticamente a la fecha de finalización de dicha planta y podrá disponerse su cese 

 anticipado sin expresión de causa; 
Que por el artículo 4° de la Resolución citada precedentemente, se encomendó al 
Director Ejecutivo de la Agencia, previo cumplimiento de los recaudos previstos en el 
Anexo II de la Resolución de Firma Conjunta Nº 1634/MHGC/17, a designar y cesar al 
personal comprendido en la presente Resolución, así como a dictar normas 
reglamentarias, interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un 
mejor desarrollo de la planta con modalidad transitoria; 
Que por Resolución N° 9/ASINF/2019 se autorizó, entre otros, la designación a la 
Planta Transitoria de Perfiles Informáticos de la Dirección General de Integración de 
Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información a la Sra. Artime Andrea detallado 
en el Anexo registrado en SADE como IF-2019-02291875-ASINF; 
Que bajo orden N° 3 obra la renuncia presentada por la Sra. Artime Andrea registrada 
en SADE como RE-2019-09622447-GCABA-ASINF; 
Que mediante Nota N° 09717570-GCABA-DGISIS-2019 (Orden N° 4) el Director 
General de Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información 
prestó la conformidad correspondiente; 
Que a través del Informe N° 10451933-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden N° 
13, se solicitó realizar el correspondiente acto administrativo; 
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Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas 
de Información, ha tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de aceptar la renuncia presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas que le son propias, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Acéptese, a partir del 31 de marzo de 2019, la renuncia presentada por la 
Sra. Artime Andrea (CUIT 27-23053398-4) al cargo de Analista Desarrollo de Sistemas 
Nivel 1 en la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas 
de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma, el cual fuera oportunamente 
autorizada por Resolución N° 09/ASINF/2019. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, a la Dirección General de Integración de Sistemas de 
la Agencia de Sistemas de Información, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Notifíquese a 
la interesada. Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 98/ASINF/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 6.025, 
2.689 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), 5.460 y su modificatoria N° 5.960, el 
Decreto N° 363/15, las Resoluciones de Firma Conjunta Nros. 1634/MHGC/17, 
2188/MHGC/17 y 57/MEFGC/19, la Resolución N° 9/ASINF/19, el Expediente 
Electrónico N° 07776032-GCABA-ASINF-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.689 se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que el artículo 10° de dicha norma establece entre las funciones del Director Ejecutivo 
de la Agencia de Sistemas de Información, la de "Organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional, así 
como los aspectos organizativos, operativos y de administración"; 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria N° 
5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que en el artículo 3º de la citada Ley Nº 5960, se dispuso como objetivo del Ministerio 
de Economía y Finanzas, entre otros, el de diseñar e implementar las políticas de 
gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno Autónoma 
de Buenos Aires, y se estableció que la Agencia de Sistemas de Información se 
encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución de Firma Conjunta Nº 1634/MHGC/17 se aprobó el procedimiento 
administrativo para la incorporación del personal a la planta de perfiles de sistemas 
con modalidad transitoria de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que por Resolución Conjunta Nº 2188/MHGC/17 se sustituyó el Anexo I de la 
Resolución Conjunta Nº 1634/MHGC/17 atento a la necesidad de modificar los cupos 
de los roles determinados e incorporar nuevos requisitos para el ingreso a la planta 
transitoria; 
Que ello así, por Resolución de Firma Conjunta N° 57/MEFGC/2019 se aprobó la 
planta de perfiles de sistemas con modalidad transitoria dentro del ámbito de esta 
Agencia de Sistemas de Información por el período comprendido entre el 1° de enero 
de 2019 y el 31 de diciembre de 2019; 
Que el artículo 2° de la mentada Resolución estableció que el personal comprendido 
en la planta lo será en carácter transitorio, careciendo de estabilidad, cesando 
automáticamente a la fecha de finalización de dicha planta y podrá disponerse su cese 

 anticipado sin expresión de causa; 
Que por el artículo 4° de la Resolución citada precedentemente, se encomendó al 
Director Ejecutivo de la Agencia, previo cumplimiento de los recaudos previstos en el 
Anexo II de la Resolución de Firma Conjunta Nº 1634/MHGC/17, a designar y cesar al 
personal comprendido en la presente Resolución, así como a dictar normas 
reglamentarias, interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un 
mejor desarrollo de la planta con modalidad transitoria; 
Que por Resolución N° 9/ASINF/2019 se autorizó, entre otros, la designación a la 
Planta Transitoria de Perfiles Informáticos de la Dirección General de Integración de 
Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información al Sr. Coppini José detallado en el 
Anexo registrado en SADE como IF-2019-02291875-ASINF; 
Que bajo orden N° 3 obra la renuncia presentada por el Sr. Coppini José registrada en 
SADE como RE-2019-07778396-GCABA-ASINF; 
Que mediante Notas Nros 07650062 y 10188839- GCABA-DGISIS-2019 (Ordenes N° 
4 y 6) el Director General de Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de 
Información prestó la conformidad correspondiente; 
Que a través del Informe N° 10482453-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden N° 
13, se solicitó realizar el correspondiente acto administrativo; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas 
de Información, ha tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de aceptar la renuncia presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Acéptese, a partir del 9 de abril de 2019, la renuncia presentada por el Sr. 



Coppini José (CUIT 20-28641101-1) al cargo de Líder de Desarrollo de Sistemas en la 
Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma, el cual fuera oportunamente 
autorizada por Resolución N° 09/ASINF/2019. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, a la Dirección General de Integración de Sistemas de 
la Agencia de Sistemas de Información, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Notifíquese 
al interesado. Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 56/SECCCYFP/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto Reglamentario N° 
326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, la Resolución Nº 41/SECCCYFP/19, el 
Expediente Electrónico Nº 2019-08447158-GCBA-DGTALMJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita Contratación Menor a través del Proceso de 
Compra N° 2051-0750-CME19 tendiente a la adquisición de un servicio profesional de 
consultoría en comunicación estratégica en el marco del proyecto "Ciudad 
Colaborativa", en cumplimiento de los objetivos de la Gerencia Operativa Relaciones 
con el Tercer Sector y Empresas de la Dirección General de Observatorio, Cultura 
ciudadana y Cambio Cultural, perteneciente a la Secretaría de Cultura Ciudadana y 
Función Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, mediante la Resolución N° 41/SECCCYFP/19, esta Secretaría autorizó dicha 
Contratación Menor, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirán el proceso para la adquisición y la contratación 
que se derivare y llamó a presentar ofertas para el día 25 de marzo de 2019 a las 16 
horas; 
Que se ha dado cumplimiento con los parámetros de publicidad y difusión establecidos 
en la normativa vigente; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas realizada por el BAC, el día 25 
de marzo del corriente año, se adquirieron CUATRO (4) pliegos y se confirmaron DOS 
(2) ofertas, correspondientes a las firmas: "TRESLINEAS SA" (CUIT N° 30-71039584-
1) y "VOICES RESEARCH AND CONSULTANCY SA" (CUIT N° 30-71407959-6); 
Que, así las cosas, tomó intervención de su competencia el Órgano Evaluador, y luego 
de efectuar el correspondiente análisis de los requisitos exigidos en la documentación 
contractual, recomendó adjudicar la presente contratación a la firma "TRESLINEAS 
SA" (CUIT N° 30-71039584-1); 
Que, por su parte, la firma "VOICES RESEARCH AND CONSULTANCY SA" (CUIT N° 
30-71407959-6) no se encuentra inscripta en la clase correspondiente al objeto de la 
presente contratación en el Registro Informativo Único y Permanente de Proveedores 
(RIUPP); 
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Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente;  
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 326/17 y 
su modificatorio Decreto N° 287/18, reglamentario de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017), 
 

LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Contratación Menor, tramitada mediante el Proceso de 
 Compra BAC Nº 2051-0750-CME19 tendiente a la adquisición de un servicio 

profesional de Consultoría en comunicación estratégica en el marco del proyecto 
Ciudad Colaborativa. 
ARTÍCULO 2º.- Adjudíquese la Contratación Menor tramitada mediante el Proceso de 
Compra BAC N° 2051-0750-CME19, a la firma "TRESLINEAS SA" (CUIT N° 30-
71039584-1), por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CIENTO DIEZ ($ 473.110,00). 
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la 
partida presupuestaria correspondiente al presente ejercicio. 
ARTÍCULO 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
ARTÍCULO 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
difúndase el presente acto administrativo en el B.A.C.; notifíquese a la firma 
interesada, comuníquese a la Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y 
de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 57/SECCCYFP/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 
326/17 y su modificatorio N° 287/18, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente 
Electrónico N° 2019-10218040-GCABA-DGTALMJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública bajo la modalidad de Orden de 
Compra Abierta que tiene por objeto la provisión de distintos materiales de difusión los 
cuales serán dispuestos para el desarrollo de acciones y proyectos que serán llevados 
a cabo por las Direcciones Generales "Cultura del Servicio Público", "Observatorio, 
Cultura Ciudadana y Cambio Cultural", "Identidad, Compromiso Barrial y Voluntariado", 
y del "Instituto Superior de la Carrera" pertenecientes a la Secretaría de Cultura 
Ciudadana y Función Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Que mediante Nota N° NO-2019-10207885-GCABA-SECCCYFP, esta Secretaría 
efectuó formal requerimiento a la contratación mencionada, con un presupuesto oficial 
de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL.- ($ 4.818.000.-); 
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Que el gasto resultante se imputará a las partidas del Ejercicio Financiero 
correspondiente; 
Que a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de 
lo normado por los artículos 31°, 40° y concordantes de la Ley Nº 2.095 y su 
correspondiente reglamentación; 
Que se procedió a iniciar a través del Sistema Buenos Aires Compras el Proceso de 
Compra Nº 2051-0541-LPU19; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, 
el cual regirá la adquisición perseguida; 
Que, asimismo, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas, y llamar a presentar ofertas para el presente Proceso 
de Compra;  
Que se publican en www.buenosairescompras.gob.ar los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones técnicas, los cuales 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; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto 326/17 y su 
modificatorio N° 287/18, reglamentario de la Ley Nº 2095 (texto consolidado N° 6.017);  
 

LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 
  

ARTÍCULO 1º.- Autorizase la Licitación Pública bajo la modalidad de Orden de 
Compra Abierta, tramitada por el sistema BAC a través del Proceso de Compra N° 
2051-0541-LPU19, para la provisión de materiales de difusión para el cumplimiento de 
los objetivos de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública. 
ARTÍCULO 2º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2019-10195785-GCABA-SECCCYFP) y de Especificaciones Técnicas (IF-2019-
10203868-GCABA-SECCCYFP) que regirán el proceso para la adquisición del servicio 
mencionado en el Artículo precedente. 
ARTÍCULO 3°.- Llámese a presentar ofertas para el día martes 12 de abril de 2019 a 
las 12 horas por un monto estimado de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO MIL.- ($ 4.818.000.-). 
ARTÍCULO 4°.- La Comisión Evaluadora de Ofertas estará integrada por María 
Lehmann Leguizamón Pondal, María Victoria Acebal Mallo y Emiliano Suaya. 
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande la presente licitación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
ARTÍCULO 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, difúndase el llamado en el portal de internet de Buenos Aires Compras (BAC); 
comuníquese a la Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de 
Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
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RESOLUCIÓN N.° 118/SECAYGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 

VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, la Disposición Nº 
1.274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 2019-07495724-GCBA-DGTALMJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública, a través del Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC), tendiente a la contratación del Servicio Integral de Limpieza 
para ser prestado en los inmuebles donde funcionan las Sedes y Subsedes 
Comunales y la Subsecretaria de Gestión Comunal dependiente de esta Secretaria de 
Atención y Gestión Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Nota N° 2019-07626814-GCBA-SECAYGC, esta Secretaría efectuó 
formal requerimiento para la contratación mencionada ut-supra, por un plazo de DOCE 
(12) meses; 
Que según surge del iF-2019-10455385-DGOCME, la Dirección General Obras 
Comunales y Mantenimiento Edilicio conformó el Presupuesto Oficial, solicitando se 
proceda a tramitar la presente contratación; 
Que, a través del IF-2019-10469524-SSGCOM, la Subsecretaría de Gestión Comunal 
manifestó su conformidad respecto de la conformación del Presupuesto Oficial, 
elevando a este Nivel la Solicitud de Gastos necesaria para hacer frente a la mentada 
Licitación; 
Que, conforme surge de la Solicitud de Gastos N° 2158-1562-SG19, el Presupuesto 
Oficial asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SIETE CON 80/100 ($ 92.346.007,80); 
Que a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de 
lo normado por los artículos 31 y concordantes, de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado 
por Ley Nº 6.017) y su correspondiente reglamentación; 
Que se procedió a iniciar a través del Sistema Buenos Aires Compras el Proceso de 
Compra Nº 2051-0363-LPU19; 
Que el gasto se imputará a las partidas del Ejercicio Financiero correspondientes, 
dejándose asentado que autorización y el compromiso de estos gastos 
correspondiente al año 2019 queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos en virtud de tratarse de una contratación 
plurianual; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, 
el cual regirá la adquisición perseguida; 
Que, asimismo, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas, y llamar a presentar ofertas para la presente 
contratación; 
Que se publican en www.buenosairescompras.gob.ar los Pliegos de Bases y 
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Condiciones Particulares y de Especificaciones técnicas, los cuales 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, han tomado intervención, en el marco de sus competencias, las Gerencias 
Operativas de Registros (NO-2019-04016521-DGCYC) y de Asuntos Legales de 
Seguros (NO-2019-03998264-DGCYC), ambas de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones y la Dirección General de Redeterminación de Precios (NO-2019-
03858704-DGRP), pertenecientes ambas Direcciones Generales al Ministerio de 
Economía y Finanzas así como la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (IF-2019- 08837710-GCABA-PG), en los términos de la Ley N° 1.218 
(Texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley de Compras y Contrataciones 
N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y los Decretos N° 154/GCBA/18, N° 
326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18,  
 

EL SECRETARIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Autorizase la Licitación Pública, tramitada por el sistema BAC a través del 
Proceso de Compra N° 2051-0363-LPU19, tendiente a la contratación del Servicio 
Integral de Limpieza para ser prestado en los inmuebles donde funcionan las Sedes y 
Subsedes Comunales y la Subsecretaria de Gestión Comunal dependiente de esta 
Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2019-09849641-GCABA-SECAYGC) y de Especificaciones Técnicas (IF-2019-
07579103-SSGCOM) que regirán el proceso para la adquisición del servicio 
mencionado en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Llámase a presentar ofertas para el día 06 de mayo de 2019, a las 14 
horas por un monto estimado de PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SIETE CON 80/100 ($ 92.346.007,80). 
Artículo 4°.- Invitase a los proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores, en el rubro objeto de la contratación y comunicase el 
llamado a licitación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) y a la 
Cámara Argentina de Comercio. 
Artículo 5°.- Difúndase el presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de DOS (2) días con CUATRO (4) de anticipación a la 
fecha de apertura y en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) desde el día en que se 
comience a dar publicidad en el Boletín Oficial. 
Artículo 6°.- La Comisión Evaluadora de Ofertas estará integrada por las Dras. Lucia 
Ferrari y Silvana Echevarría y el Dr. Bruno Pappacena.  
Artículo 7°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios financieros del 2019 y 2020. 
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Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de 
Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas; y remítase a la Dirección General 
 Técnica Administrativa y Legal de ésta Jefatura de Gabinete de Ministros, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Carrillo 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1371/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 465/04, el Acta de Negociación Colectiva Nº 4/19, el 
Expediente Electrónico 2019-8.512.779-GCABA-DGTALMEF y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 14 de marzo de 2019, se celebró el Acta de Negociación Colectiva Nº 
4/19 – Comisión Paritaria Central - en el marco del Título II de la Ley Nº 471 de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA); 
Que mediante la misma, y con relación al artículo séptimo del Acta Paritaria Central 
2/18, las partes acuerdan un incremento salarial remunerativo para todo el personal 
que revista en la Carrera Administrativa homologada por la Resolución N° 
20/MHGC/14 de la administración central, de los escalafones especiales y residuales 
del Decreto N° 583/05, y de los trabajadores que se encuentran revistando en las 
plantas transitorias que incluyen: a las correspondientes a las del Acta Paritaria N° 
6/14, las del teatro San Martín (Ballet Contemporáneo y Grupo Titiritero), Mitigación de 
Riesgo, Jóvenes Profesionales, Plan Deportivo Anual, Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito, UPE Ecoparque Interactivo, Agentes de Prevención, Perfiles de Sistemas 
y Médicos de la DGAMT de acuerdo al siguiente esquema, sobre la base salarial de 
Marzo del año 2018; 
Que se estipula otorgar un incremento remunerativo del cuatro por ciento (4%) en 
cada categoría, con los haberes del mes de Marzo/2019, de conformidad con el Anexo 
I de dicha Acta, otorgando asimismo y por única vez, un pago no remunerativo de 
Pesos Cinco Mil ($ 5.000.-), a efectuarse junto con el pago de los haberes 
correspondientes al mes de Marzo/2019; 
Que respecto al pago no remunerativo, se deja constancia que las contribuciones 
establecidas en el Ley Nº 472 correspondientes a la Obra Social de la Ciudad de 
Buenos Aires, estarán a cargo del empleador; 
Que finalmente ambas partes acuerdan y manifiestan que, con la firma de dicha Acta 
Paritaria, se dan por terminadas y cerradas las paritarias del año 2018; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Nº 471 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), los acuerdos arribados en el ámbito de la Negociación 
Colectiva, regulada por el Título II de la misma, deben ser instrumentados mediante el 
acto administrativo respectivo; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumenta el Acta de Negociación Colectiva Nº 4/19; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 
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Paritaria Central, suscripta el día 14 de marzo de 2019 entre los representantes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que como 
Anexo (IF-2019-08651808-DGTALMEF) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese. Comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1376/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5460 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y su modificatoria, y 471 
(texto consolidado por Ley Nº 6017) y su modificatoria, los Decretos Nros. 230/15 y 
363/15, sus modificatorios, las Resoluciones N° 20/MHGC/14, 1464/MHGC/14 y 
270/MMGC/15, el Expediente Electrónico N° 34.094.570/MGEYA-HGNRG/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II, de la Ley Nº 471, de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas, entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa; 
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/14, se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
17/13, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y 
Carrera, contemplándose en su artículo 31, los niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/14, se instrumentó el Acta 
Paritaria Central N° 10/14, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres 
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de 
División" y "Jefatura de Sección;  
Que asimismo en el mismo instrumento legal, se consignaron las pautas a las que 
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que por Decreto N° 230/15, se modificó la estructura orgánico funcional del Hospital 
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Salud; 
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Que según surge de los citados actuados, dicho establecimiento asistencial, propicia la 
designación en carácter transitorio, del agente Héctor Ramón Beltran, CUIL. 23-
28864188-9, como Jefe de Sección Neurocirugía, de la División Turno Mañana "C", del 
Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la 
Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/15, se aprobó el "Procedimiento 
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado el íntegro cumplimiento 
de los requisitos formales requeridos, respecto al personal involucrado, y a la 
existencia del cargo de Jefatura; 
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto 
administrativo pertinente. 
 Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
por la Ley N° 6017) y su modificatoria N° 5960;  
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Designase, con carácter transitorio al agente Héctor Ramón Beltran, CUIL. 
23-28864188-9, como Jefe de Sección Neurocirugía, de la División Turno Mañana "C", 
del Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, 
de la Subdirección Médica, del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del 
Ministerio de Salud, en partida 4021.3143.AAS.MED.06.PROF.AAS.0701.Z.26, de 
acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nros. 17/13 y 10/14 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/14 y 1464/MHGC/14 
respectivamente, y lo establecido en la Resolución N° 270/MMGC/15, deja partida 
4021.2143.AAS.MED.06.PROF.AAS.0701, del citado Hospital. 
Artículo 2°.-Déjase establecido que la designación del agente alcanzado por el Artículo 
1°, es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales, 
ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de este 
Ministerio, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Salud y al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", debiendo el nosocomio referido, notificar fehacientemente al interesado, de 
los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1377/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1.202/05 y modificatorios, el Decreto Nº 1.090/08 y el Expediente 
Electrónico Nº 5.920.055/DGTES/19, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las presentes actuaciones la Dirección General de Tesorería, dependiente de 

la 3° etapa interbanking, implementada en la citada Dirección General; 



este Ministerio, solicita autorización para la realización de prestaciones adicionales a 
sus horarios habituales de labor por parte de determinados agentes, hasta el 
equivalente a CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO (41.335) 
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios, durante el período comprendido 
entre los meses de enero a diciembre del corriente año, con motivo de la ejecución de 
la 3° etapa interbanking, implementada en la citada Dirección General; 
Qué, asimismo, solicita la excepción de los topes anuales establecidos en el artículo 6º 
del Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios, dado las características de las misiones 
y funciones de la citada Dirección General; 
Que al respecto el Decreto Nº 1.202/05 determina que las prestaciones que, 
debidamente autorizadas, deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que dichas autorizaciones pueden ser dispuestas por los titulares de las 
Jurisdicciones, según lo dispuesto por el artículo 6º del mencionado acto 
administrativo y su modificatorio Nº 798/06;  
Que, a su vez, establece que el tope por agente de URSE anuales no podrá exceder 
las doscientas setenta y cinco (275) cuando las mismas sean realizadas en días 
hábiles o las ciento treinta y siete (137) cuando se realicen en días inhábiles; 
Que el Decreto Nº 1.090/08 delega en los señores Ministros del área requirente y de 
Hacienda la facultad de dictar en forma conjunta la norma que autorice superar en 
cada caso los topes de URSE indicados; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer la 
autorización solicitada, con la salvedad indicada en el considerando precedente, ya 
que aquélla encuentra sustento en la naturaleza esencial de los servicios 
encomendados a la mencionada Dirección General, los que necesariamente deben ser 
cubiertos con la intervención del personal citado de dicho organismo excediendo su 
jornada habitual.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1.202/05 y 
modificatorios y por el Decreto Nº 1.090/08, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Exceptúase, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

 ciciembre de 2019, al personal que revista en la Dirección General de Tesorería 
dependiente de este Ministerio, conforme el detalle obrante en el Anexo (IF-2019-
09285293-DGTES) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, de los topes anuales establecidos en el artículo 6º del Decreto Nº 1.202/05 
y sus modificatorios, con motivo de la ejecución de la 3° etapa de interbanking, 
implementada en la mencionada Dirección General.  
Artículo 2º.- Autorízase, por el período comprendido entre el 1 enero y el 31 de 
diciembre de 2019, la prestación de tareas adicionales por la cantidad de CUARENTA 
Y UN MIL, TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO (41.335) unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios, por parte de diversos agentes pertenecientes a la citada 
Dirección General, conforme el detalle obrante en el Anexo (IF-2019-09285293-
DGTES), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución .  
Artículo 3º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el precedente 
artículo 2º asciende a la suma total de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($ 3.661.870), cifra que incluye 
Sueldo Anual Complementario y aportes patronales. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Tesorería, de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, de Administración y Liquidación de Haberes y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas y, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1378/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1.202/05 y modificatorios, el Decreto Nº 1.090/08 y el Expediente 
Electrónico Nº 5.918.429/DGTES/19, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones la Dirección General de Tesorería, dependiente de 
este Ministerio, solicita autorización para la realización de prestaciones adicionales a 
sus horarios habituales de labor por parte de determinados agentes, hasta el 
equivalente a TRES MIL TRESCIENTAS SESENTA (3.360) Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios, durante el período comprendido entre los meses de enero a 
diciembre del corriente año, con motivo de la implementación del comprobante 
electrónico SIR (Sistema Integrado de Recaudación); 
Qué, asimismo, solicita la excepción de los topes anuales establecidos en el artículo 6º 
del Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios, dado las características de las misiones 
y funciones de la citada Dirección General; 
Que al respecto el Decreto Nº 1.202/05 determina que las prestaciones que, 
debidamente autorizadas, deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que dichas autorizaciones pueden ser dispuestas por los titulares de las 
Jurisdicciones, según lo dispuesto por el artículo 6º del mencionado acto 
administrativo y su modificatorio Nº 798/06;  
Que, a su vez, establece que el tope por agente de URSE anuales no podrá exceder 
las doscientas setenta y cinco (275) cuando las mismas sean realizadas en días 
hábiles o las ciento treinta y siete (137) cuando se realicen en días inhábiles; 
Que el Decreto Nº 1.090/08 delega en el señor Ministro del área requirente y del 
entonces Ministro de Hacienda la facultad de dictar en forma conjunta la norma que 
autorice superar en cada caso los topes de URSE indicados; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer la 
autorización solicitada, con la salvedad indicada en el considerando precedente, ya 
que aquélla encuentra sustento en la naturaleza esencial de los servicios 
encomendados a la mencionada Dirección General, los que necesariamente deben ser 
cubiertos con la intervención del personal citado de dicho organismo excediendo su 
jornada habitual.  
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1.202/05 y 
modificatorios y por el Decreto Nº 1.090/08, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Exceptúase, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 

 31 de diciembre de 2019, al personal que revista en la Dirección General de Tesorería 
dependiente de este Ministerio, conforme el detalle obrante en el Anexo (IF-2019-
9285437-DGTES), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, de los topes anuales establecidos en el artículo 6º del Decreto Nº 1.202/05 
y sus modificatorios, con motivo de la implementación del comprobante electrónico 
SIR (Sistema Integrado de Recaudación)  
Artículo 2º.- Autorízase, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 
31 de diciembre de 2019, la prestación de tareas adicionales por la cantidad de TRES 
MIL TRESCIENTAS SESENTA (3.360) unidades Retributivas por Servicios 
Extraordinarios, por parte de diversos agentes pertenecientes a la citada Dirección 
General, conforme el detalle obrante en el Anexo (IF-2019-9285437-DGTES), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el precedente 
artículo 2º asciende a la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES ($297.663), cifra que incluye Sueldo Anual 
Complementario y aportes patronales. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Tesorería, de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, de Administración y Liquidación de Haberes y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas y, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1379/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5460, su modificatoria, y 471 (texto consolidado por Ley Nº 6017), los 
Decretos Nros. 363/15 sus modificatorios, y 261/17, las Resoluciones N° 20/MHGC/14, 
1464/MHGC/14, 270/MMGC/15 y Resolución Conjunta N° 1802/MHGC/17, el 
Expediente Electrónico N° 34.840.116/MGEYA-HBU/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II, de la Ley Nº 471, de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa; 
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Que por la Resolución Nº 20/MHGC/14, se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
17/13, mediante la cual se aprobó el texto completo, del mencionado Régimen y 
Carrera, contemplándose en su artículo 31, los niveles de cargos de jefaturas;  
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/14, se instrumentó el Acta 
Paritaria Central N° 10/14, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres 
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de 
División" y "Jefatura de Sección;  
Que asimismo en el mismo instrumento legal, se consignaron las pautas a las que 
deberán ajustarse, al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Salud; 
Que por Decreto N° 261/17, el señor Jefe de Gobierno de esta Ciudad, delegó en 
forma conjunta en el entonces Ministerio de Hacienda y el Vicejefe de Gobierno o 
los/las Sres. Ministros/as, la facultad de crear las estructuras organizativas de 
jefaturas, así como la de aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Resolución Conjunta N° 1802/MHGC/17, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo", del 
Ministerio de Salud; 
Que según surge de los citados actuados, dicho establecimiento asistencial, propicia la 
designación, en carácter transitorio, del agente Mario Ernesto Díaz, CUIL. 23-
11630105-9, como Jefe de Sección Consultorios Externos, de la División Turno 
Mañana "A", del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio;  
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/15, se aprobó el "Procedimiento 
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado el íntegro cumplimiento 
de los requisitos formales, requeridos respecto al personal involucrado, y a la 
existencia del cargo de Jefatura; 
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
por la Ley N° 6017) y su modificatoria N° 5960; 

 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Designase, con carácter transitorio, al agente Mario Ernesto Díaz, CUIL. 
23-11630105-9, como Jefe de Sección Consultorios Externos, de la División Turno 
Mañana "A", del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital de Gastroenterología 
"Dr. Carlos Bonorino Udaondo", del Ministerio de Salud, en partida, 
4027.2114.AAS.AVA.09.TEC.AAS.0701.Z.26, de acuerdo con lo dispuesto en las 
Actas Nros. 17/13 y 10/14 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las 
Resoluciones Nros. 20/MHGC/14 y 1464/MHGC/14 respectivamente, y lo establecido 
en la Resolución N° 270/MMGC/15, deja partida 4022. 
1700.AAS.AVA.09.TEC.AAS.0701, del citado Hospital. 
Artículo 2°.-Déjase establecido que la designación del agente alcanzado por el Artículo 
1°, es efectiva a partir de la fecha de firma, de la presente Resolución. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales, 
ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de este 
Ministerio, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Salud, y al Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo", debiendo el referido Hospital, notificar fehacientemente al 
interesado, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1380/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5460, y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley Nº 6017), 
los Decretos Nros. 363/15 y sus modificatorios, y 261/17, las Resoluciones N° 
20/MHGC/14, 1464/MHGC/14, 270/MMGC/15 y Resolución Conjunta N° 
1851/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 3.386.001/MGEYA-HIJCTG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II, de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas, entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa; 
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/14, se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
17/13, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y 
Carrera, contemplándose en su artículo 31, los niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/14, se instrumentó el Acta 
Paritaria Central N° 10/14, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres 
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de 
División" y "Jefatura de Sección; 
Que asimismo en el mismo instrumento legal, se consignaron las pautas a las que 
deberán ajustarse, al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Salud; 
Que por Decreto N° 261/17, el señor Jefe de Gobierno de esta Ciudad, delegó en 
forma conjunta en el entonces Ministerio de Hacienda y el Vicejefe de Gobierno o 
los/las Sres. Ministros/as, la facultad de crear las estructuras organizativas de 
jefaturas, así como la de aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Resolución Conjunta N° 1851/MHGC/17, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", del Ministerio de 
Salud; 
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Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial, 
propicia la designación en carácter transitorio, del agente Victor Hugo Paredes 
Aranguena, CUIL. 20-94310298-9, como Jefe de División Turno Noche, del 
Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de 
la Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/15, se aprobó el "Procedimiento 
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado el íntegro cumplimiento 
de los requisitos formales requeridos, respecto al personal involucrado y a la 
existencia del cargo de Jefatura; 
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
por la Ley N° 6017) y su modificatoria N° 5960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Designase con carácter transitorio, al agente Victor Hugo Paredes 
Aranguena, CUIL. 20-94310298-9, como Jefe de División Turno Noche, del 
Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de 
la Subdirección Médica, del Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", del 
Ministerio de Salud, en partida, 4023.1150.AAS.MED.05.TEC.AAS.0701.Z.24, de 
acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nros. 17/13 y 10/14, Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/14 y 1464/MHGC/14 
respectivamente, y lo establecido en la Resolución N° 270/MMGC/15, deja partida 
4023. 0040.AAS.MED.05.TEC.AAS.0701, del citado Hospital.  
Artículo 2°.-Déjase establecido que la designación del agente alcanzado por el Artículo 
1°, es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales, 
ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de este 
Ministerio, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Salud y al Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar 
García", debiendo el referido Hospital notificar fehacientemente al interesado, de los 
términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1381/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley Nº 6017), los 
Decretos Nros. 363/2015 y sus modificatorios y 261/17, las Resoluciones Nros 
20/MHGC/14, 1464/MHGC/14, 270/MMGC/15 y Decreto N° 230/15 y el Expediente 
Electrónico N° 34.828.634/MGEYA-HGNRG/2018, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa; 
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y 
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/2014, se instrumentó el Acta 
Paritaria Central N° 10/2014, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres 
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de 
División" y "Jefatura de Sección“; 
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que 
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Salud; 
Que por Decreto N° 261/2017, el señor Jefe de Gobierno de esta Ciudad, delegó en 
forma conjunta en el entonces Ministerio de Hacienda y el Vicejefe de Gobierno o 
los/las Sres. Ministros/as, la facultad de crear las estructuras organizativas de 
jefaturas, así como la de aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto N° 230/2015, se modificó la estructura orgánico funcional del Hospital 
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial, 
propicia la designación en carácter transitorio, de la agente Santa Cabral, CUIL. 27-
20297663-3, como Jefe de Sección Hospital de Día, de la División Turno Mañana "A", 
del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa 
Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/2015, se aprobó el "Procedimiento 
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado el íntegro cumplimiento 
 de los requisitos formales requeridos respecto al personal involucrado y a la existencia 
del cargo de Jefatura; 
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
por la Ley N° 6017) y su modificatoria N° 5960, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Designase con carácter transitorio a la agente Santa Cabral, CUIL. 27-



20297663-3, como Jefe de Sección Hospital de Día, dependiente de la División Turno 
Mañana "A", del departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, en partida 
4021.1145.AAS.MED.06.TEC.AAS.0701.Z.26, de acuerdo con lo dispuesto en las 
Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las 
Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo 
establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015, deja partida 4021.3147.AAS. 
MED.06.TEC.AAS.0701, del citado Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la designación del agente alcanzado por el 
Artículo 1° es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de Administración 
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de este 
Ministerio, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Salud y al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", debiendo el referido Hospital notificar fehacientemente a la interesada de 
los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1382/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 6.025, 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 5.960, los Decretos 
Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 119/18 y 290/18 y, el Expediente Electrónico N° 
7.308.203-GCABA-DGLBYPL-2019, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado Decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
Que por Decreto N° 290/18 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Cultura, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Cultura propicia la designación de la agente Nancy Elizabeth Koller, DNI 
N° 22.112.705, CUIL N° 27-22112705-1, como Gerente Operativa de la Gerencia 
Operativa Bibliotecas y Promoción de la Lectura, de la Dirección General Del Libro, 
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, de la Subsecretaría de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del 
cargo para el cual es propuesta; 

 Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 
6.025; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 06 de marzo de 2019, con carácter transitorio, a la 
agente Nancy Elizabeth Koller, DNI N° 22.112.705, CUIL N° 27-22112705-1, como 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Bibliotecas y Promoción de la Lectura, de 
la Dirección General Del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, de la 
Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, del Ministerio de Cultura, 
reteniendo la partida presupuestaria número 50660010.GGU.AVA.07. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio 
de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, del Ministerio de 
Cultura, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
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RESOLUCIÓN N.º 1383/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 6.025, 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 5.960, los Decretos 
Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 119/18 y 66/19, la Resolución Nº 
2214/MHGC/17 y, el Expediente Electrónico N° 8.222.885-GCABA-DGCOYRI-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado Decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
Que por Decreto N° 66/19 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que la Sra. María Victoria Perez, DNI N° 23.992.384, CUIL N° 23-23992384-4, 
presentó su renuncia como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa 
Comunicación, de la Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera dispuesta mediante 
Resolución N° 2214/MHGC/17; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), y su modificatoria Nº 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 28 de febrero de 2019, la renuncia presentada por la 



Sra. María Victoria Perez, DNI N° 23.992.384, CUIL N° 23-23992384-4, como Gerente 
Operativa con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Comunicación, de la 
Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio 
de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1390/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 6.025, 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 5.960, los Decretos 
Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 119/18 y 116/19 y, el Expediente Electrónico N° 
5.907.101-GCABA-CSFCABA-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado Decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
Que por Decreto N° 116/19 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
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Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Justicia y Seguridad propicia la designación del Sr. Manuel José 
Gonzalez, DNI N° 27.938.964, CUIL N° 20-27938964-7, como Gerente Operativo de la 
Gerencia Operativa Seguridad en Eventos de Fútbol de 1ª División, de la Dirección 
General Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Ley Nº 5.847), de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de 
Justicia y Seguridad, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño 
 del cargo para el cual es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 
6.025; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de marzo de 2019, con carácter transitorio, al 
Sr. Manuel José Gonzalez, DNI N° 27.938.964, CUIL N° 20-27938964-7, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Seguridad en Eventos de Fútbol de 1ª 
División, de la Dirección General Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Ley Nº 5.847), de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana, de la Secretaría de Justicia y Seguridad, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, de Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección General Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Ley Nº 5.847), del Ministerio de Justicia y Seguridad, debiendo esta 
última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1394/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 30.452.538/MGEYA-DGSUM/2018 y,  
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Que, por la mencionada actuación, la Unidad de Proyectos Espaciales Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, dependiente de la Secretaria de 
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, da cuenta del robo en la vía 
pública, de una (1) Notebook, marca Bangho, serie Nº 229478, inventario N° 
12680139, patrimoniada en la mencionada unidad; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 9ª de San Isidro, Policía 
de la Provincia de Buenos Aires; 
Que con motivo del hecho tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigaciones de 
Boulogne, donde tramitó la causa Nº IPP 14-04-1192/18, caratulada "NN s/ROBO", la 
que con fecha 2 de mayo de 2018 se remitió al Archivo Departamental; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires consideró que de las constancias reunidas en 
el presente sumario no surgieron elementos que permitieran determinar 
responsabilidad por imprudencia, impericia o negligencia por la desaparición del bien 
en ocasión del robo del que fuera víctima el agente, del que no fue posible determinar 
autorías;  
Que en consecuencia la Vicejefatura de Gobierno dicto la Resolución Nº 31/GCABA-
AVJG/2019 de fecha 28 de febrero de 2019; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario; mediante el dictado de la 
resolución pertinente; 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) Notebook, marca Bangho, serie Nº 229478, 
inventario N° 12680139, patrimoniada en la Unidad de Proyectos Espaciales Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, dependiente de la Secretaria de 
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, cuyo valor de inventario 
asciende a la suma total de pesos dieciocho mil dieciséis ($ 18.016.-)  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría y a la 
Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1396/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 28.900.260/MGEYA-DGSUM/2018 y,  
 
CONSIDERANDO: 
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CONSIDERANDO: 

Que, por la mencionada actuación, la Unidad de Proyectos Espaciales Juegos 



Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, dependiente de la Secretaria de 
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, da cuenta del robo en la vía 
pública, de una (1) Notebook, marca Bangho, modelo Max G01, serie Nº 
801274001001275, inventario N° 11232739, patrimoniada en la mencionada unidad; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 9ª de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal y 
Correccional N° 49, donde tramitó la causa Nº P49-2958/2018, caratulada "NN 
s/HURTO", la que con fecha 24 de julio de 2018 dispuso su reservaHHURTtt Robo; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires consideró que de las constancias reunidas en 
el presente sumario no surgieron elementos que permitieran determinar 
responsabilidad por imprudencia, impericia o negligencia por la desaparición del bien 
en ocasión del robo del que fuera víctima el agente, del que no fue posible determinar 
autorías;  
Que en consecuencia la Vicejefatura de Gobierno dicto la Resolución Nº 30/GCABA-
AVJG/2019 de fecha 27 de febrero de 2019; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario; mediante el dictado de la 
resolución pertinente; 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) Notebook, marca Bangho, modelo Max G01, 
serie Nº 801274001001275, inventario N° 11232739, patrimoniada en la Unidad de 
Proyectos Espaciales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, 
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Ciudadano de la ViceJefatura de Gobierno, 
cuyo valor de inventario asciende a la suma total de pesos diecinueve mil dieciséis ($ 
19.016.-) 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría y a la 
Vice Jefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Mura 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 1398/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente, Resolución N° 843/MMGC/2014, y el Expediente Electrónico Nº 
7.102.277/GCABA-DGAMT/2019, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal; 
Que por la Resolución Nº 114/MHGC/2014 se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
27/2013, mediante la cual se estableció la continuidad del pase a dicha Planta en 
forma progresiva del personal contratado bajo todas las modalidades existentes en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad; 
Que en ese marco, mediante Resolución N° 1287/MHGC/2014, se instrumentó el Acta 
N° 6/2014, por la que se establecieron las pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por Resoluciones Nº 2778/MHGC/2010, prevé la prestación de servicios 
de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de 
carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia de ello, mediante Resolución N° 843/MMGC/2014, se incorporó, 
entre otras personas, a partir del 1 de noviembre de 2014, a la señora Marina Soledad 
Montero, CUIL 27-29486039-3, a la Dirección General de Medicina del Trabajo, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del entonces Ministerio de 
Modernización; 
Que según surge de los presentes actuados, la agente mencionada presentó su 
renuncia al puesto laboral en la citada Dirección General, de la precitada 
Subsecretaría, del Ministerio de Economía y Finanzas, a partir del 1 de marzo de 
2019;  
Que el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al caso, instrumentado 
por la Resolución N° 2778/MHGC/2010, establece que la prestación de servicios de 
carácter transitoria "carecen de estabilidad y su designación o contratación podrán ser 
canceladas en cualquier momento mediante decisión fundada o por el vencimiento del 
plazo del mismo"; 
Que conforme las razanos esgrimidas, corresponde aceptar la renuncia y, en 
consecuencia, dictar el acto administrativo que deje sin efecto la designación de la 
persona de referencia. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por ley N° 5460 (texto consolidado por Ley 
N° 6.017) y su modificatoria N° 5960,  

  
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dejar sin efecto, a partir del día 1 de marzo de 2019, la designación 
otorgada por Resolución N° 843/MMGC/2014, respecto de la agente Marina Soledad 
Montero, CUIL 27-29486039-3, con motivo de la renuncia presentada por la misma, 
conforme lo prescripto por el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por Resolución N° 2778/MHGC/2010. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales, y Administración 
Medicina del Trabajo, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, siendo esta última Dirección General la que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. Mura 
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RESOLUCIÓN 2262/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (Texto Consolidado por la Ley Nº 5.454), el Decreto Nº 363/15 y 
modificatorios, la Resolución Nº 446-MHGC/16, y el Expediente Electrónico Nº 2016-
26975754-MGEYA-DGPLYCO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (Texto consolidado según Ley Nº 5.454) establece 
que el régimen de prestación de servicios de los trabajadores de Gabinete de las 
Autoridades Superiores estará reglamentado por el Poder Ejecutivo; 
Que mediante el Decreto Nº 363/15 y modificatorios se aprueba el Régimen Modular 
de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores, que se integra con las 
Unidades Retributivas allí indicadas;  
Que la Resolución Nº 446-MHGC/16 establece las pautas para la administración del 
excedente de las Unidades Retributivas del Régimen Modular asignadas y no 
utilizadas en los términos del mencionado Decreto, mediante la creación de los 
conceptos denominados "Suplemento de Gabinete" y "Bonificación Extraordinaria"; 
Que el artículo 5º de la citada resolución indica que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos establecerá el procedimiento administrativo a los fines de 
implementar los conceptos mencionados; 
Que las Direcciones Generales Planificación y Control Operativo y Desarrollo del 
Servicio Civil dependientes de ésta Subsecretaría han tomado la intervención propia 
de su competencia. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Nº 446-MHGC/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el procedimiento administrativo para la asignación del 
Suplemento de Gabinete, en el marco de lo establecido en el Artículo 1º inciso a) de la 
Resolución Nº 446-MHGC/16, de conformidad con el Anexo I (IF-2016-27335055-
DGPLYCO), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.- Apruébase el procedimiento administrativo para la asignación de la 
Bonificación Extraordinaria, en el marco de lo establecido en el Artículo 1º inciso b) de 
la Resolución Nº 446-MHGC/16, de conformidad con el Anexo II (IF-2016-27336022-
DGPLYCO), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del 
Poder Ejecutivo, o equivalentes según Jurisdicción, y a los Organismos 
Descentralizados y Entes Autárquicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.º 2462/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (Texto Consolidado por la Ley Nº 5.666), el Decreto Nº 363/15 y 
modificatorios, la Resolución Nº 446-MHGC/16, su complementaria Nº 214-MHGC/17 
y su reglamentaria Nº 2262-SSGRH/17, y el Expediente Electrónico Nº 2017-
29311237-MGEYA-DGPLYCO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (texto consolidado según Ley Nº 5.666) establece 
que el régimen de prestación de servicios de los trabajadores de Gabinete de las 
Autoridades Superiores estará reglamentado por el Poder Ejecutivo; 
Que mediante el Decreto Nº 363/15 y modificatorios se aprueba el Régimen Modular 
de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores, que se integra con las 
Unidades Retributivas allí indicadas;  
Que la Resolución Nº 446-MHGC/16 establece las pautas para la administración del 
excedente de las Unidades Retributivas del Régimen Modular asignadas y no 
utilizadas en los términos del mencionado Decreto, mediante la creación de los 
conceptos denominados "Suplemento de Gabinete" y "Bonificación Extraordinaria"; 
Que por el artículo 2º de la Resolución Nº 2262-MHGC/17 se aprobó el procedimiento 
administrativo para la asignación de la Bonificación Extraordinaria, en el marco de lo 
establecido en el artículo 1º inciso b) de la Resolución Nº 446-MHGC/16; 
Que el artículo 5º de la precitada resolución indica que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos establecerá el procedimiento administrativo a los fines de 
implementar los conceptos mencionados; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, dependiente de ésta 
Subsecretaría, requirió la modificación del mencionado procedimiento a los fines 
operativos; 
Que en tal sentido, corresponde entonces sustituir el Anexo II (IF-2016-27336022-
DGPLYCO) de la Resolución Nº 2262-SSGRH/17. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Nº 446-MHGC/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sustitúyase el Anexo II (IF-2016-27336022-DGPLYCO) de la Resolución 
Nº 2262-SSGRH/17, por el Anexo identificado mediante Informe Nº IF-29418666-
DGPLYCO que, a todos sus efectos, forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del 
Poder Ejecutivo, o equivalentes según Jurisdicción, y a los Organismos 
Descentralizados y Entes Autárquicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.º 304/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (Texto Consolidado por la Ley Nº 6.017), el Decreto Nº 363/15 y 
modificatorios, la Resolución Nº 446/MHGC/16 y su complementaria Resolución Nº 
214/MHGC/17, la Resolución Nº 2262/SSGRH/16 y modificatoria Resolución Nº 
2668/SSGRH/18, y el Expediente Electrónico Nº 6067023-GCABA-DGPLYCO-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 establece en su segundo párrafo que el régimen 
de prestación de servicios de los trabajadores de Gabinete de las Autoridades 
Superiores estará reglamentado por el Poder Ejecutivo; 
Que mediante el Decreto Nº 363/15 y modificatorios se aprueba el Régimen Modular 
de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores, que se integra con las 
Unidades Retributivas allí indicadas;  
Que en el marco de la Resolución Nº 446/MHGC/16 y Resolución complementaria Nº 
214/MHGC/17, se establecen las pautas para la administración del excedente de las 
Unidades Retributivas del Régimen Modular asignadas y no utilizadas en los términos 
del mencionado Decreto, mediante la creación de los conceptos denominados 
"Suplemento de Gabinete" y "Bonificación Extraordinaria"; 
Que el artículo 5º de la citada resolución indica que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos establecerá el procedimiento administrativo a los fines de 
implementar los conceptos mencionados; 
Que en tal sentido en el marco de la Resolución Nº 2262/SSGRH/16, se aprobó el 
procedimiento para la asignación de las unidades retributivas en concepto de 
Bonificación Extraordinaria; 
Que por Resolución Nº 2668/SSGRH/18, se sustituyó el Anexo II de la Resolución Nº 
2262/SSGRH/16 por el Anexo identificado mediante Informe Nº IF-34485510-
DGPLYCO-2018, en virtud de la necesidad de optimizar el referido procedimiento; 
Que por los presentes actuados se propicia la modificación de los criterios de 
designación de los beneficiarios en función de la dotación de cada una de las unidades 
organizativas alcanzadas para una mejor asignación del beneficio; 
Que en tal sentido, corresponde entonces sustituir el Anexo II (IF-2018-34485510-
DGPLYCO) de la Resolución Nº 2262-SSGRH/16 y modificatoria por el IF-2019-
6117625-GCABA-DGPLYCO. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Nº 446/MHGC/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sustitúyase el Anexo II (IF-2018-34485510-DGPLYCO) de la Resolución 
Nº 2262-SSGRH/16 y su modificatoria Resolución Nº 2462/SSGRH/17, por el Anexo 
identificado mediante Informe Nº IF-2019-6117625-GCABA-DGPLYCO que, a todos 
sus efectos, forma parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del 
Poder Ejecutivo, o equivalentes según Jurisdicción, y a los Organismos 
Descentralizados y Entes Autárquicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 346/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto N° 547-AJG/2016, la Resolución N° 3620-MHGC/2016, y el Expediente N° 
06378540-GCABA-DGALP/2019, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 547/16, se creó un régimen de retiro voluntario para 
aquellos agentes de planta permanente comprendidos en la Ley N° 471, que se 
encuentren próximos o en condiciones de obtener cualquier beneficio jubilatorio; 
Que los agentes mencionados en este acto administrativo adhirieron en tiempo y 
forma al referido régimen reuniendo las condiciones establecidas en el artículo 3º, 
inciso a), b) o c) -según el caso- del citado decreto, modificado por su similar Decreto 
Nº 46/18; 
Que, entre las causales de extinción de la relación de empleo público, se encuentra el 
retiro voluntario o jubilación anticipada, conforme lo dispuesto por el artículo 65, inciso 
d) Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 6.017) 
Que, en consecuencia, corresponde cesar a partir de 28 de febrero de 2019 a los 
agentes referidos en el Anexo IF-6536607-DGALP/19 y concederles el incentivo 
previsto en el artículo 1° del Decreto N° 547/16, conforme lo establecido en el artículo 
11 del referido cuerpo legal; 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 26 de la Resolución N° 
3620-MHGC-16,  
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cesar en sus tareas a partir del 28 de febrero de 2019 los agentes 
nombrados en el Anexo IF-06536607-DGALP/19, que a todos sus efectos forma parte 
de esta resolución, conforme el marco del artículo 65, inciso d) Ley N° 471 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) 
Artículo 2°.- Otorgar al personal mencionado en el Anexo IF-06536607-DGALP/19, el 
incentivo previsto en el artículo 1° del Decreto Nº 547/16, en la cantidad de cuotas 
mensuales y consecutivas que para cada caso se indica y, de corresponder, el 
reintegro del monto de la cuota del plan de regularización de deuda previsional como 
trabajador autónomo, conforme lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la 
Resolución N° 3620-MHGC/2016. 
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Artículo 3°.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General dependiente 
de la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los 
recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la presente 
resolución. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes y a la Gerencia Operativa de Asuntos 
 Previsionales, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, la que adoptará las medidas administrativas necesarias a fin de notificar 
la presente a los nombrados en el Anexo IF-06536607-DGALP/19, debiéndose cumplir 
para tal fin con las estipulaciones del artículo 60 y ss. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 348/MJYSGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007 y su modificatorio, 363/2015 y sus modificatorios, 
391/2018, 66/2019, las Resoluciones Nros. 698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y el 
Expediente N° 07314231/DGARHS/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 638/2007 y su modificatorio, se delega en los/as 
señores/as Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de 
planta de gabinete correspondiente a su jurisdicción; 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 7 del Decreto mencionado instituye, a partir del 10 de diciembre de 
2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores 
del Poder Ejecutivo; 
Que, por el artículo 16 del Decreto N° 66/2019, se creó la Dirección General 
Comunicación Interna, dependiente de la Subsecretaría de Capital Humano de 
Seguridad, de la Secretaría de Administración de Seguridad y Emergencias, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Nota N° 2019-07078789-DGCOIN, la Dirección General Comunicación 
Interna, dependiente de la Subsecretaría de Capital Humano de Seguridad, de la 
Secretaría de Administración de Seguridad y Emergencias, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, solicita la designación de la señora Romina Laura Madera Satt (CUIL N° 
27-35322153-7) como Planta de Gabinete de la citada Dirección General, con una 
asignación mensual de TRES MIL OCHOCIENTAS (3.800) Unidades Retributivas, a 
partir del 1° de enero del 2019 y hasta el 28 de febrero del 2019 inclusive; 
Que en el Expediente del Visto obra la documentación de la señora Romina Laura 
Madera Satt (CUIL N° 27-35322153-7), de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita la 
designación en cuestión; 
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad y la 
Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias han tomado 
debida intervención; 
Que, por el artículo 3 del Decreto N° 391/2018, se encomendó con carácter ad 
honorem al señor Vicejefe de Gobierno las atribuciones necesarias para conducir y 
coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos 
asignados al mismo. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 638/2007 
y su modificatorio, y por el artículo 3° del Decreto Nº 391/2018, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Dáse por designada, a partir del 1° de enero del 2019 y hasta el 28 de 

artículo 7 del Decreto Nº 363/GCABA/2015 y sus modificatorios. 



febrero del 2019 inclusive, a la señora Romina Laura Madera Satt (CUIL N° 27-
35322153-7) como Personal de la Planta de Gabinete de la entonces Dirección 
General Comunicación Interna, dependiente de la Subsecretaría de Capital Humano 
de Seguridad, de la Secretaría de Administración de Seguridad y Emergencias, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, con una asignación mensual de TRES MIL 
OCHOCIENTAS (3.800) Unidades Retributivas, en las condiciones establecidas por el 
artículo 7 del Decreto Nº 363/GCABA/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes del 
Ministerio de Economía y Finanzas para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Comunicación Interna, dependiente de la Subsecretaría de 
Capital Humano de Seguridad, de la Secretaría de Administración de Seguridad y 
Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, a fin que notifique a la interesada. 
Cumplido, archívese. Santilli p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 54/SSJUS/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nro. 591, el Decreto Nro. 494/12, la Resolución Nro. 276/SSJUS/14 y el 
Expediente Electrónico Nro. 35399311-MGEYA-DGAI-18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el artículo 7° de la Ley Nº 591 se creó, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la 
Unidad Administrativa de Control de Faltas, la que actúa como instancia administrativa 
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas que tengan prevista como 
sanción única o autónoma la pena de multa por parte de la Justicia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nro. 494/12 aprobó el procedimiento para el Concurso de Selección de 
Controladores Administrativos de Faltas de la Dirección General de Administración de 
Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que, oportunamente, el Comité de Selección del Concurso de Selección de 
Controladores Administrativos de Faltas de la Dirección General de Administración de 
Infracciones procedió a elevar el Orden de Mérito Definitivo, quedando el Dr. Patti, 
CUIL 27-27312228-2, en el lugar 50. 
Que, mediante Resolución Nro. 276/SSJUS/14, se designó al Dr. Jonathan Christian 
Patti, D.N.I. Nro. 27.312.228, CUIL Nro. 27-27312228-2, como Controlador 
Administrativo de Faltas; 
Que en el Expediente Electrónico Nro. 35399311-MGEYA-DGAI-18 tramita la renuncia 
al cargo, presentada por el Dr. Patti, CUIL 27-27312228-2, a partir del 31 de Diciembre 
del año 2018;  
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
aceptando la renucia presentada. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptase la renuncia presentada por Jonathan Christian Patti, D.N.I. Nro. 
27.312.228, CUIL Nro. 27-27312228-2, al cargo de Controlador Administrativo de 
Faltas, a partir del 31/12/2018. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial, y remítase a la Dirección General de 
Administración de Infracciones, la que notificará fehacientemente al Dr. Patti. Cumplido 
archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 71/SSJUS/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2095 (texto consolidado Ley N° 6017) y 6068, los Decretos N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio, las Resoluciones N° 596/MHGC/11, 424/MHGC/13 
y sus respectivas modificatorias, la Disposición N° 1274/DGCyC/17, el Expediente 
Electrónico 03891642-MGEYA-SSJUS-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor Nº 763-0090-CME19, para 
la contratación del servicio de diseño y desarrollo del Plan Director de la Dirección 
General de Administración de Infracciones, dependiente de esta Subsecretaria de 
Justicia, de acuerdo al procedimiento electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que mediante la Ley 2095 (texto consolidado Ley N° 6017), se establecen los 
lineamientos de las Compras y Contrataciones en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el artículo 38 de la citada norma, señala que la contratación menor es aquel 
procedimiento de contratación directa que se aplica cuando el monto total de la misma 
no supere el equivalente a cien mil (100.000) unidades de compra; 
Que la Ley 6068, aprobatoria del presupuesto para el Ejercicio 2019 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 27 fija el valor de la unidad de compra en 
pesos veinte con 00/100 ($ 20,00); 
Que atento lo normado por las Resoluciones N° 596/MHGC/11 y 424/MHGC/13 y sus 
respectivas modificaciones, se inicio el Proceso de Compra N° 763-0090-CME19 a 
través del portal Buenos Aires Compras (BAC), bajo la modalidad de Contratación 
Menor prevista en el artículo 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 6017), 
reglamentada por el Decreto N° 326/GCABA/17 y modificatorios; 
Que mediante el IF-2019-5786159-GCABA-SSJUS se ha emitido y autorizado la 
correspondiente Solicitud de Gastos N° 763-414-SG19 por un importe total de pesos 
novecientos mil ($ 900.000), correspondiente al Ejercicio 2019; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Anexo de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas conteniendo el detalle, las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos, 
económicos, administrativos, condiciones de entrega, entre otras; 
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Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley N° 6017) aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, para la adquisición de bienes y 
servicios por el sistema BAC, el cual rige la adquisición perseguida; 
Que asimismo, resulta necesario designar a los integrantes de la Comisión de 
Evaluación de Ofertas atento a lo dispuesto por el articulo 107 de la Ley 2095 (Texto 
consolidado Ley 6017) a los Sres. Alfonso Sergio Manna, DNI Nº 21.731.007, Claudio 
Bonisolo, DNI Nº 14.789.441 y Sonia Esther Nasi Baigorri, DNI Nº 18.555.453; 
 Que, mediante IF-2019-07155989-GCABA-DGTALMJYS ha tomado intervención la 
Subgerencia Operativa de Compras de la Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial 
(OGESE) y por PV-2019-07183476-GCABA-DGTALMJYS tomó intervención la 
Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial (OGESE) ambas dependientes de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13, inciso a) del Anexo I 
del Decreto 326/GCABA/17 y su modificatorio; 
 

ELSUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas el cual como PLIEGO N° 9806878/SSJUS/2019, forma 
parte integrante de la presente, correspondiente al Proceso de Compra tramitada por 
el sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo referencia 763-0090-CME19. 
Artículo 2º. - Llámese a Contratación Menor tramitada por el sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) por Proceso de Compra Nº 763-0090-CME19, fijando fecha límite 
para presentación de ofertas para el día 1ro de abril de 2019 a las 15,00 horas, cuyo 
objeto es la contratación de un servicio de diseño y desarrollo del Plan Director de la 
Dirección General de Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaria 
de Justicia. 
Artículo 3º. - Designase integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas atento a 
lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley 6067) a Alfonso 
Sergio MANNA, DNI Nº 21.731.007, a Claudio BONISOLO, DNI Nº 14.789.441 y a 
Sonia Esther NASI BAIGORRI, DNI Nº 18.555.453. 
Artículo 4º. - El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2019. 
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en www.buenosairescompras.gob.ar y la presente 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la 
Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Cumplido, archívese. Najenson 
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RESOLUCIÓN N.° 72/SSJUS/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto N° 
207/GCABA/17, el Decreto Nº 97/GCBA/18 y el expediente N° 7041999/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Liliana Inés Rodríguez Arias, 
titular del Registro Notarial Nº 1608, solicita que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Donatella Pasquini, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 (texto 
consolidado Ley N° 5.666) y el artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 
1624/GCBA/00; 
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo 
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros 
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma 
establecidos en dicha Ley; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1608, tal como 
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/GCBA/00, obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Donatella Pasquini ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que mediante IF-2019-9477505-DGEMPP la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires ha emitido dictamen, considerando que se ha respetado el 
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que 
formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia, expresó que se encuentran cumplimentados los requisitos 
legales establecidos en la normativa vigente en la materia que ameritan el dictado de 
la presente resolución; 
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), la cual sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus 
respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
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de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde 
el dictado del acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
Ley N° 5666) y el Decreto N° 97/GCABA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Donatella Pasquini, D.N.I Nº 32.956.455, 
matrícula Nº 5661, como adscripta al Registro Notarial Nº 1608. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a las partes interesadas y al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 73/SSJUS/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
207/GCBA/17, el Decreto N° 97/GCABA/18, y el expediente N° 7272005-19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Néstor Miguel Zelaya, por la cual solicita se acepte su renuncia al cargo de 
titular del Registro Notarial Nº 774; 
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo 
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros 
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma 
establecidos en dicha Ley; 
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto N° 1624/GCBA/00, resultando la misma con 
resultado favorable; 
Que, al momento de hacer entrega de los protocolos y demás documentación notarial 
al Área Incautación y Depósito de Protocolos deja de ejercer funciones de escribano; 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 68



Que mediante IF-2019-9303709-DGEMPP tomó intervención la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando que se ha respetado el 
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que 
formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación expresó que se encuentran 
cumplimentados los requisitos legales establecidos en la normativa vigente en la 
materia que ameritan el dictado de la presente resolución; 
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), la cual sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus 
respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde 

 el dictado de la pertinente resolución, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
Ley N° 5666) y el Decreto N° 97/GCABA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dáse por aceptada la renuncia del escribano Néstor Miguel Zelaya, D.N.I 
Nº 4.094.686, matrícula Nº 2998, como titular del Registro Notarial Nº 774, a partir del 
13 de febrero de 2019. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 774, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- Hágase saber que la renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la 
responsabilidad disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones 
que pudieran decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 147 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado 
Ley N° 5.666) y 81 del Decreto Nº 1624/GCBA/00. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar al interesado y al Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 115/AGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2624/07 (texto consolidado por Ley N° 5654 y modificatorias), el Decreto N° 
3-GCABA-2019, el Expediente Electrónico N° 8.800.359/AGC/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
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entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se determinó su organización y competencia; 
Que por el citado Expediente la AGC gestiona la necesidad de incrementar la partida 
3.1.4, en la fuente de financiamiento 12, perteneciente al Programa 2, Unidad 
Ejecutora Nro. 8262, de esta Jurisdicción, correspondiente al ejercicio vigente; 
Que corresponde proceder a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 3-GCABA-2019 (B.O. Nro. 5530) por el que se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
Ejercicio Fiscal 2019. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 11 punto e) de la Ley Nº 
2.624 y de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo XI, punto II del Decreto 3-
GCABA-2019, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el incremento de la partida 3.1.4 por un monto de PESOS 
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 4.970.-) en la actividad 2000, fuente de 
financiamiento 12, Programa 2, perteneciente a la Unidad Ejecutora Nro. 8262, de 
acuerdo con el formulario de modificación presupuestaria, que como Anexo (IF-2019-
9351032-AGC) forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera 
de la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 119/AGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio N° 287/GCABA/18, 127/GCABA/14, la Disposición 
Nº 1274/DGCYC/17, Resolución N° 113/AGC/19 y el Expediente Electrónico EX-2019-
06331095-MGEYA-AGC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/17 y su modificatorio N° 287/GCABA/18 establecen el régimen de compras 
y contrataciones que rige en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que en el marco del Expediente Electrónico citado en el visto tramita la contratación 
del servicio de Limpieza Integral del Edificio Sede de esta Agencia Gubernamental de 
Control (AGC) y sus Anexos, sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón N° 2933, Ciudad 
de Buenos Aires, solicitado por la Subgerencia Operativa de Servicios Generales; 
Que en tal sentido, la Subgerencia Operativa de Servicios Generales mediante NO-
2019-06321313-GCABA-AGC informó que "el servicio en cuestión resulta 
imprescindible a efectos de mantener los diversos sectores de trabajo en perfectas 
condiciones de aseo e higiene, a fin de brindar un ambiente apropiado a los agentes 
de esta Agencia con el objeto de mejorar su desempeño laboral, como así también 
para el público en general que realiza sus trámites en su sede y anexos, impidiendo la 
generación de focos infecciosos que afectarían la salubridad de los mismos"; 
Que asimismo, la mencionada Subgerencia Operativa adjuntó el Pliego de 
especificaciones Técnicas correspondiente, identificado como IF-2019-06321402-
GCABA-AGC, y la Planilla de presupuesto, identificada como IF-2019-06321355-
GCABA-AGC, estimando el monto de la adquisición referida en la suma de PESOS 
TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 33.600.000.-); 
Que en tal contexto, mediante la PV-2019-06328179-GCABA-CAAGC la Unidad de 
Coordinación Administrativa (UCA) de esta Agencia estimó que atento el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y las justificaciones expresadas por el área requirente el 
procedimiento de selección debería instarse por Licitación Pública en los términos del 
artículo 31 y siguientes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que asimismo, la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera dependiente de la Unidad de Coordinación 
Administrativa generó la solicitud de gastos Nº 8262-1211-SG19 por PESOS TREINTA 
Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 33.600.000.-) afectándose a las partidas 
presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 e incorporó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente, identificado como 
PLIEG-2019 06449927-GCABA-AGC; 
Que se ha dado la debida intervención a la Dirección General de Redeterminación de 
Precios atento tratarse de un servicio, de acuerdo a lo normado por el artículo 8 del 
Decreto Nº 127/GCABA/14; 
 Que consecuentemente, la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Economía y Finanzas a través de NO-2019-06438821-GCABA-DGRP 
señaló una serie de recomendaciones, las cuales fueron incluidas en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que rige la presente contratación, mediante PLIEG-
2019-09533310-GCABA-AGC; 
Que así las cosas, ha tomado la debida intervención la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido mediante Ley 1.218 (Texto 
Consolidado Ley 6.017), realizando una serie de recomendaciones mediante su 
Dictamen, IF-2019-08439234-GCABA-PG, las que fueron incluidas en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-09533310-GCABA-AGC) y el Pliego 
de Especificaciones Técnicas (IF-2019-09653812-GCABA-AGC) que rigen la presente 
contratación, y observaciones, sobre la necesaria intervención que debía darse a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones en lo referente al régimen de 
penalidades y a las pólizas de seguros previstas;  
Que en tal sentido, se ha dado la intervención solicitada a la Gerencia Operativa de 
Asuntos Legales de Seguros de la Dirección General de Compras y Contrataciones 
que realizó mediante NO-2019-08971070-GCABA-DGCYC una serie de sugerencias 
las cuales también fueron incorporadas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
(PLIEG-2019-09533310-GCABA-AGC); 
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Que además, se ha dado la intervención solicitada a la Gerencia Operativa de 
Registros de la Dirección General de Compras y Contrataciones que manifestó 
mediante NO-2019-09475291-GCABA-DGCYC una observación, la que fue 
incorporada al Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-09533310-
GCABA-AGC); 
Que finalmente a través de la Resolución N° 113/AGC/19 se encomendó la firma de la 
Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control al Sr. Andrés Mariano 
Bousquet (CUIL 20-28032686-1), a cargo de la Dirección General Legal y Técnica de 
este organismo; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Coordinación Legal de la 
Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control. 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 inciso a) del Anexo I del 
Decreto N° 326/GCABA/17 y el Anexo II del Decreto N° 287/GCABA/18, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019 
09533310-GCABA-AGC), el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2019-09653812-
GCABA-AGC) los cuales forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 8262-0249-LPU19 al amparo 
de lo normado por el artículo 31 de la Ley N° 2095 para la contratación de un servicio 
de limpieza integral del edificio sede de la Agencia Gubernamental de Control y sus 
anexos, solicitado por la Subgerencia Operativa de Servicios Generales, por un monto 
de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 33.600.000.-). 
Artículo 3°.- Establécese que los interesados deberán concurrir a la Agencia 
Gubernamental de Control para realizar la "Visita Técnica" el día 25 de abril de 2019 
de 12 a 13 horas. 
 Artículo 4°.- Fíjese para las 11 horas del día 2 de mayo de 2019 la Apertura de las 
ofertas en la página web oficial de "Buenos Aires Compras". 
Artículo 5°.- Remítanse las comunicaciones de estilo a las diversas Cámaras 
Empresariales y cúrsense las correspondientes invitaciones de acuerdo al artículo 95 
de la Ley N° 2095 del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17, modificado por Decreto 
N° 287/GCABA/18. 
Artículo 6°.- El presente gasto se imputó a las partidas presupuestarias 
correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021. 
Artículo 7°.- Delégase en el titular de la Unidad de Coordinación Administrativa la 
facultad de emitir las respectivas Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias referidas a 
los pliegos que rigen el presente proceso licitatorio. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de dos (2) día con cuatro (4) de anticipación a la fecha de apertura, en 
la Página de Internet Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal 
de Buenos Aires Compras (BAC), comuníquese a la Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas y remítase a la Unidad de 
Coordinación Administrativa para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Bousquet p/p 
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RESOLUCIÓN N.° 53/ISSP/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.688, la Resoluciones N° 38/GCABA/ISSP/19, N° 11/GCABA/ISSP/19 y N° 
16/GCABA/ISSP/19, la Nota N° 7450625/GCABA/SAISSP/19, el Expediente 
Electrónico N° 8003368/GCABA/SGISSP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo 
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y 
funcionamiento, así como para la formulación, implementación y control de las 
políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que la mentada ley establece en el Título III "Formación de los aspirantes a Oficial de 
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", Capítulo III "Curso de formación inicial para 
aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", artículo 379: "Para 
egresar como Oficial de la Policía de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente 
el Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, 
incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias 
que se establezcan para contribuir a la formación integral técnico humanística del 
futuro Oficial. La duración del curso no puede ser inferior a un (1) año.", y el artículo 
380 dispone: "El contenido del plan de estudios, la organización de la estructura 
curricular, los contenidos mínimos exigidos y los objetivos para el dictado de cada 
materia, las prácticas profesionalizantes y sus objetivos, las actividades 
extracurriculares y de extensión, como así también la duración y características del 
ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el régimen de evaluaciones y 
promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del curso son establecidos por 
el Instituto Superior de Seguridad Pública";  
Que en ese orden de ideas, mediante la Resolución N° 16/GCABA/ISSP/19 se aprobó 
el Plan de Estudios del "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la 
Policía de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que mediante la Resolución N° 38/GCABA/ISSP/19 se fijaron los niveles retributivos 
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brutos y categorías para los capacitadores rentados del ISSP; 
Que en dicho contexto, y con la finalidad de conformar el plantel de profesores del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, mediante Nota N° 
7450625/GCABA/SAISSP/19 el Sr. Secretario Académico solicitó la designación de los 
capacitadores para el dictado de la materia "Formación Física y Defensa Personal" 
correspondiente al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de 
la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2019, por el período comprendido entre el 25 
de febrero y el 29 de noviembre de 2019; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones, conforme obra en el Expediente citado en el Visto; 
Que toda vez que los profesores Asociado Ad Honorem y Adjuntos Ad Honorem 
propuestos que resultan ser personal designado por la Policía de la Ciudad de Buenos 
Aires, encuentran cumplidos los requisitos necesarios para proceder a sus 
nombramientos, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Que ante la ausencia de la Sra. Directora, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Resolución Nº 11/GCABA/ISSP/19, suscribe la presente la Sra. 
Vicedirectora del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar al Prof. Gerardo Oscar Cendon (DNI 21.019.439), como Profesor 
Asociado Ad Honorem de la materia "Formación Física y Defensa Personal", 
correspondiente al "Curso Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2019, por el período comprendido entre el 25 de 
febrero y el 29 de noviembre de 2019. 
Artículo 2.- Designar a los Profesores Julio César Cabrera (DNI 20.338.412), Daniel 
Ángel Carosi (DNI 23.697.662), Pablo Andrés Castellaro (DNI 24.820.683), Marcos 
Adrián Cortes (DNI 25.233.574), Rafael de Filippi (DNI 25.998.577), Marisa Karina Di 
Lorenzo (DNI 21.115.109), Héctor Alberto Ferraro (DNI 18.109.210), Nuria Verónica 
Fidanza (DNI 26.836.853), Lucas Garralda (DNI 24.822.912), Fernando Darío Loyola 
(DNI 20.003.336), Jorge Luis Martínez (DNI 30.036.912), Mariana Cecilia Martínez 
(DNI 35.228.701), Gisela Romina Miceli (DNI 26.061.191), Diego Alejandro Miguel 
(DNI 24.004.365), Pablo Moratalla Álvarez (DNI 23.509.764), Ariel Omar Romero (DNI 
26.950.475), Daniel Elías Salomón (DNI 35.139.079), Pablo Javier Sokolic (DNI 
29.392.161), Carlos Adrián Sposito (DNI 29.904.319), Carlos Alberto Vidal (DNI 
25.965.891), al Lic. Leandro Exequiel Beraiz (DNI 25.348.226), a los Inspectores 
Principales Carlos Fabián Cristóbal (DNI 22.060.723) y Carina Mirta Salvo (DNI 
25.083.359), a los Inspectores Alejandro Esteban Elisii (DNI 28.010.707) y Luis Emilio 
Molinari (DNI 26.648.758) y al Sr. Facundo Gastón Fernandez Polledo (DNI 
33.403.588), como Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia "Formación Física y 
Defensa Personal", correspondiente al "Curso Formación Inicial para Aspirante a 
Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2019, por el período 
comprendido entre el 25 de febrero y el 29 de noviembre de 2019. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Secretaría 
 Académica, a la Secretaría General y para demás efectos pase al Departamento de 
Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. 
Colombo p/p 
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RESOLUCIÓN N.° 54/ISSP/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.688, las Resoluciones N° 11/GCABA/ISSP/19 y N° 16/GCABA/ISSP/19, la 
Nota N° 7451387/GCABA/SAISSP/19, el Expediente Electrónico N° 
7445769/GCABA/SGISSP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo 
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y 
funcionamiento, así como para la formulación, implementación y control de las 
políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que la mentada ley establece en el Título III "Formación de los aspirantes a Oficial de 
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", Capítulo III "Curso de formación inicial para 
aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", artículo 379: "Para 
egresar como Oficial de la Policía de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente 
el Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, 
incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias 
que se establezcan para contribuir a la formación integral técnico humanística del 
futuro Oficial. La duración del curso no puede ser inferior a un (1) año.", y el artículo 
380 dispone: "El contenido del plan de estudios, la organización de la estructura 
curricular, los contenidos mínimos exigidos y los objetivos para el dictado de cada 
materia, las prácticas profesionalizantes y sus objetivos, las actividades 
extracurriculares y de extensión, como así también la duración y características del 
ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el régimen de evaluaciones y 
promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del curso son establecidos por 
el Instituto Superior de Seguridad Pública";  
Que en ese orden de ideas, mediante la Resolución N° 16/GCABA/ISSP/19 se aprobó 
el Plan de Estudios del "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la 
Policía de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que en dicho contexto, y con la finalidad de conformar el plantel de profesores del 
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Instituto Superior de Seguridad Pública, mediante Nota N° 
7451387/GCABA/SAISSP/19 el Sr. Secretario Académico solicitó la designación de los 
capacitadores para el dictado de la materia "Introducción al uso de armas de fuego" 
correspondiente al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de 
la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2019, por el período comprendido entre el 25 
de febrero y el 19 de julio de 2019; 
Que toda vez que los profesores Asociado Ad Honorem y Adjuntos Ad Honorem 
propuestos que resultan ser personal designado por la Policía de la Ciudad de Buenos 
Aires, encuentran cumplidos los requisitos necesarios para proceder a sus 
nombramientos, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Que ante la ausencia de la Sra. Directora, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Resolución Nº 11/GCABA/ISSP/19, suscribe la presente la Sra. 
Vicedirectora del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar al Comisario Claudio Gabriel Peralta (DNI 21.788.469), como 
Profesor Asociado Ad Honorem para el dictado de la materia "Introducción al uso de 
armas de Fuego", correspondiente al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a 
Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2019, por el período 
comprendido entre el 25 de febrero y el 19 de julio de 2019. 
Artículo 2.- Designar a los Inspectores Principales Claudio Marcelo Rodríguez (DNI 
18.412.755), Héctor José Kuciukas (DNI 16.024.862), a los Inspectores Juan Baltazar 
Bolatti (DNI 30.017.224), Facundo Nazareno Santucho (DNI 36.067.480), a los 
Oficiales Mayores Cristian Emanuel Cordeiro (DNI 35.423.460), Luis Andrés 
Marcotegui (DNI 37.608.392), Ezequiel Patricio Pérez Diduch (DNI 32.244.529) y al 
Oficial Federico Gonzalo Tilian (DNI 29.483.568), como Profesores Adjuntos Ad 
Honorem para el dictado de la materia "Introducción al uso de armas de Fuego", 
correspondiente al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de 
la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2019, por el período comprendido entre el 25 
de febrero y el 19 de julio de 2019. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Secretaría 
Académica, a la Secretaría General y para demás efectos pase al Departamento de 
Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. 
Colombo p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 55/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-
13 y su modificatoria Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, 
las 2/SECLYT/15 Y 4/SECLYT/18, Resolución N° 2777/MHGC/18 y el expediente que 
se detalla en el Anexo N° IF-2019-10006284-GCABA-SSGA que forma parte 
integrante de la presente norma, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se tramita la contratación de Lasarte Juan 
Antonio, CUIT 20-30749418-4, para prestar servicios en la Dirección General de 
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana con 
la Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2777/MHGC/18, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos setenta mil 
($90.000); 
Que en el artículo 6° del Decreto N° 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria N° 10- 
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto N° 224/13 y la 
Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria 
Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, 2/SECLYT/15 Y 
4/SECLYT/18 normativa mediante la cual se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízanse la contratación de Lasarte Juan Antonio, CUIT 20-30749418-
4, para prestar servicios en la Dirección General de Prevención del Delito dependiente 
de la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana con la Seguridad del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo N° IF-2019-
10006284-GCABA-SSGA, que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los 
contratados a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General de Prevención del Delito dependiente de la 
Subsecretaría de Vinculación Ciudadana con la Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de 
Seguridad y Emergencias, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, 
archívese. Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 56/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, las Resoluciones Nro. 24/SSAGARHS/19, 28/SSAGARHS/19, 
36/SSAGARHS/19, 39/SSAGARHS/19, 40/SSAGARHS/19, 46/SSAGARHS/19, 
47/SSAGARHS/19 y los expedientes que se detallan en el Anexo N° IF-2019-
10008555-GCABA-SSGA que forma parte integrante de la presente, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las Resoluciones Nro. 24/SSAGARHS/19, 28/SSAGARHS/19, 
36/SSAGARHS/19, 39/SSAGARHS/19, 40/SSAGARHS/19, 46/SSAGARHS/19, 
47/SSAGARHS/19, se autorizo la celebración de los Contratos de Locación de 
Servicios de diversas personas que se detallan en el Anexo para prestar servicios en 
la Dirección General de Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaria de 
Vinculación Ciudadana con la Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, en 
virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 369/16; 
Que las personas mencionadas en su carácter de Locadores de Servicios, 
comunicaron su voluntad de cesar en el desarrollo de las actividades que le fueran 
encomendadas, a partir de la fecha citada en el Anexo que forma parte integrante de 
la presente; 
Que no existen observaciones ni impedimentos, por lo que corresponde aceptar las 
renuncias presentadas; 
Que por todo lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo 
que deje sin efecto los Contratos de Locación de Servicios antes citados. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptense las renuncias a los Contratos de Locación de Servicios, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo N° IF-2019-10008555-GCABA-SSGA que 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administrativa 
y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, archívese. Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 59/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 
326/GCBA/17, 287/GCBA/18 y 1.036/GCABA/08, las Resoluciones Nros. 
559/MJYSGC/16, 668/MJYSGC/17 y 50/ASINF/16, la Disposición Nº 1.274/DGCyC/17, 
el Expediente Nº EX-2019-09774230-DGAYCSE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Contratación Directa N° 2900-0472-
CDI19 convocada para la contratación de un servicio de análisis integral de video; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las normas 
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 326/GCBA/17 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017) incorporando en su Artículo 85 la implementación del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que el Decreto N° 287/GCABA/18 modificó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias de los Anexos II, III, IV y V del Decreto N° 326/GCABA/17; 
Que mediante Resolución N° 559/MJYSGC/16, modificada por la Resolución N° 
668/MJYSGC/17, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas en la órbita de la 
Secretaría de Administración de Seguridad y se designaron sus miembros 
permanentes; 
Que por Disposición Nº 1.274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la presente contratación se realiza en virtud del requerimiento realizado por el 
Secretario de Justicia y Seguridad por medio de la Nota N° NO-2019-08826279-
SECJS; 
Que la Dirección General Estudios y Tecnologías de la Información manifestó por 
medio de la Nota N° NO-2019-09163643-DGEYTI, que a fin de concretar la 
contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una Contratación Directa 
encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 28 Inciso 6 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017); 
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Que el citado artículo establece que la Contratación Directa debe encontrarse 
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca, “...sólo 
en los siguientes casos: (...) 6) cuando se trate de la reposición o complementación de 
bienes o servicios accesorios que deban necesariamente ser compatibles con los 
modelos, sistemas o infraestructura previamente adquiridos o contratados“; 
Que, conforme surge de las Notas citadas con anterioridad, el objeto de la presente se 
funda en la necesidad de complementar el servicio de monitoreo por video y control de 
acceso vehicular ("Anillo digital"), oportunamente contratado en el marco de la 
 Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0703-LPU16, incorporando nuevas 
tecnologías al mismo que permitan detectar a sujetos con pedido de captura, que 
ingresan a la Ciudad, a través de un sistema de reconocimiento facial; 
Que, asimismo, corresponde mencionar que la Dirección General Estudios y 
Tecnologías de la Información ha puesto de manifiesto en la Nota N° NO-2019-
09163643-DGEYTI que este procedimiento de selección “[...]permitirá una rápida y 
eficaz integración, lo cual agilizará tanto la incorporación de esta nueva funcionalidad a 
la gestión operativa actual de la Policía de la Ciudad, como así también la reducción 
de los tiempos de integración a modo de obtener una plataforma integral y completa 
en cuanto a las tendencias y necesidades de análisis de video inteligente para la 
seguridad ciudadana“; 
Que, en otro orden de ideas, es menester señalar que la Dirección General 
mencionada ha remitido el proyecto de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas aplicables a la presente; 
Que, por otra parte, se deja constancia que se ha dado intervención a la Agencia 
Sistemas de Información, en los términos del Decreto N° 1.036/GCABA/08 y la 
Resolución N° 50/ASINF/16, la que se ha expedido por medio de la Nota N° 2019-
09973885-CGSERV; 
Que, en consecuencia, la Dirección General Estudios y Tecnologías de la Información 
remitió un nuevo proyecto de Especificaciones Técnicas adjunto a la Nota N° NO-
2019-10150894-GCABA-DGEYTI, a los fines de dar cumplimiento a las sugerencias 
de la Agencia Sistemas de Información; 
Que, asimismo, se ha dado intervención a los fines de su competencia a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Legales de Seguros, perteneciente a la Dirección General 
Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Redeterminación de Precios, 
ambas bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad, las cuales 
se encuentran debidamente glosadas en el expediente; 
Que en atención al carácter plurianual del gasto que nos ocupa, ha intervenido la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto; 
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1.218 (texto consolidado 
según Ley N° 6.017). 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.017), y reglamentada por el Decreto N° 326/GCBA/17 modificado por Decreto N° 
287/GCBA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 



Especificaciones Técnicas para la contratación de un servicio de análisis integral de 
video, que como PLIEG N° 2019-10400885-GCABA-SSGA, forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa N° 2900-0472-CDI19 para el día 9 de abril 
de 2019 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 6 de la 
 Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y los Decretos Nros. 
326/GCBA/17 y 287/GCBA/18, por un monto estimado de dólares estadounidenses un 
millón quinientos noventa y ocho mil (USD 1.598.000,00.-). La autorización y el 
compromiso del gasto, queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos. 
Artículo 3°.- Efectúese la invitación de rigor a la firma DANAIDE S.A. con un mínimo de 
de tres (3) días de anticipación. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día con tres (3) días de 
anticipación. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 6°.- Comuníquese a la Secretaría de Justicia y Seguridad, a la Dirección 
General Estudios y Tecnologías de Información y remítase a la Dirección General 
Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad y Emergencias para la prosecución de 
su trámite. Porreca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 757/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 113/GCABA/15, el 
Expediente Electrónico Nº EX-2019-04311104-MGEYA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de 
Mantenimiento (SIM)", integrado por distintos efectores de públicos de salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Expediente N° 2889141-13 tramitó la Licitación Pública N° 75/SIGAF/14, 
para la contratación individualizada "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos 
hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del Hospital 
General de Agudos Parmenio Piñero, dependiente del Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 89/MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte del mismo; 
Que a través del Decreto N° 113/GCABA/15 se aprobó la Licitación Pública N° 
75/SIGAF/14 y se adjudicó la contratación a la firma LESKO S.A.C.I.F.I.A, por la suma 
de Pesos Ciento Sesenta y Dos Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Noventa y Siete 
con Sesenta y Seis Centavos ($162.174.097,66); Que el 1° de abril de 2015 se 
suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, siendo el plazo de ejecución 
de cuarenta y ocho (48) meses; 
Que, por medio de las Resoluciones Nros. 1825/MSGC/15, 498/MSGC/16, 
723/MSGC/16, 1914/MSGC/16, 1867/MSGC/16, 1915/MSGC/16, 1832/MSGC/16, 
rectificadas por 792/MSGC/17, 792/MSGC/17, 1141/MSGC/17, 1142/MSGC/17, 
1363/MSGC/17, 1387/MSGC/17, 2142/MSGC/17, 2206/MSGC/17, 2277/MSGC/17, 
2100/MSGC/17, 2092/MSGC/17, 2110/MSGC/17, 2575/MSGC/17, 2847/MSGC/17, 
1011/MSGC/2018, 1037/MSGC/2018, 1569/MSGC/18, 2016/MSGC/18, 
2726/MSGC/18, 2405/MSGC/18, 528/MSGC/2019 y 527/MSGC/2019 se aprobaron los 
adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 29 y 30 siendo la incidencia de cero con doce por ciento (0,12%), cero 
con cero cuatro por ciento (0,04%) cero con veintiséis por ciento (0,26%), cero con 
diecisiete por ciento (0,17%), cero con cero cuatro por ciento (0,04%), cero con cero 
cuatro por ciento (0,04%), cero con setenta y seis por ciento (0,76%), cero con 
veintitrés por ciento (0,23%), cero con cincuenta y tres por ciento (0,53%), cero con 
cincuenta y cuatro por ciento (0,54%), cero con cuarenta y uno por ciento (0,41%) y 
cero con veinticinco por ciento (0,25%), cero con cero cuatro por ciento (0,04%), cero 
con veinticuatro por ciento (0,24%), cero con diez y nueve por ciento (0,19%), uno con 
setenta y uno por ciento (1,71%), diez con trece por ciento (10,13%), cero con 
veintitrés por ciento (0,23%), cero con cero dos por ciento (0,02%), uno con ochenta y 
siete por ciento (1,87%), cero con doce por ciento (0,12%), cero con cuarenta y dos 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 82



por ciento (0,42%), uno dieciséis por ciento (1,16%), cero con cero trece por ciento 
(0,13%), cero sesenta y cinco por ciento (0,65%), uno cuarenta y ocho por ciento 
(1,48%), cero con cero seis por ciento (0,06%) y cero con quince por ciento (0,15%) 
respectivamente; 
Que, mediante Acta de Redeterminación de Precios N° 2017-09562345-MSGC se 
aprobaron los nuevos precios unitarios a partir de Octubre de 2016, ascendiendo el 
monto del contrato de esta manera a pesos trescientos setenta y seis millones 
seiscientos sesenta y cuatro mil seis con cuatro centavos ($376.664.006,04); 
Que, por Expediente Electrónico N° EX-2017-23415707-MGEYA-MSGC tramita el 
adicional N° 21 consistente en ampliación del servicio de limpieza y mantenimiento no 
contemplado en el contrato, que implica una incidencia en el contrato del cinco con 
treinta y dos por ciento (5,32%); Que, por medio del Expediente Electrónico N° 2018-
34551198-MGEYA-MSGC tramita el adicional N° 28 consistente en obras varias que 
implica una incidencia por preciario en el contrato de cero sesenta por ciento (0,60%);  
Que conforme surge del Expediente citado en el Visto, la contratista presentó a 
consideración de la Dirección General de Recursos Físicos de Salud del Ministerio de 
Salud presupuesto para la aprobación de trabajos adicionales, consistentes en la 
Provisión e instalación de equipamiento eléctrico en Servicio Ropería; 
Que, por informe N° IF-2019-06636494-GCABA-DGRFISS, la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud informa que los trabajos cuya aprobación se requieren 
“guardan relación directa con el objetivo del contrato y resultan necesarios a fin de dar 
cabal cumplimiento al mismo“; 
Que la mencionada Dirección General, manifiesta que el monto a adicionar al contrato 
de Obra Básica es de pesos cincuenta y nueve mil trescientos noventa y cinco con 
cincuenta y dos centavos ($59.395,52) a valores de octubre de 2016, monto que fue 
considerado conveniente y ajustado a los términos del contrato por la misma orgánica; 
Que, dicha Instancia manifestó que la ampliación contractual del contrato para el 
trabajo señalado, demanda para su realización un plazo de dos (2) días; 
Que, asimismo, ha dejado constancia que "el presente trámite se propicia bajo el 
sistema de la cláusula 2.13 del Pliego de Condiciones Particulares denominado 
"preciario", ya que los presentes trabajos consisten en tareas de gran envergadura, o 
servicios de mantenimiento y limpieza u obras particulares, por lo que se entiende 
pertinente gestionar el presente bajo el sistema de adicional previsto en la Ley de 
Obras Publicas N° 13.064."; 
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud justifica la pertinencia del 
gasto mediante Informe Nº IF-2019-06636473-GCABA-DGRFISS, acompañando curva 
de inversión del Adicional N° 31 cuya aprobación se propicia; 
Que en tales términos procede autorizar la ampliación del contrato original en trámite 
en estas actuaciones, que encuadra en las previsiones del numeral 1.13.1 del Pliego 
de Condiciones Generales y en el artículo 30 y concordantes de la Ley de Obras 
Públicas Nº 13.064; 
Que, la empresa ha prestado la debida conformidad al presente adicional; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia, en los términos 
de la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y Decreto Nº 
752/GCABA/2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3°del Decreto N° 
 113/GCABA/15, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase como Adicional N° 31 de la Obra "Gestión, Operación y 

equipamiento eléctrico en servicio Ropería, por la suma pesos cincuenta y nueve mil 
trescientos noventa y cinco con cincuenta y dos centavos ($59.395,52) a valores de 
octubre de 2016, siendo su incidencia en el contrato del cero con cero dos por ciento 
(0,02%), y la incidencia acumulada total del contrato asciende a veintisiete con 
noventa y tres por ciento (27,93%). 



Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y 
manejo interno de los Residuos hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento" del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, dependiente del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encomendado a la firma 
Lesko S.A.C.I.F.I.A, por un plazo de dos (2) días, la Provisión e instalación de 
equipamiento eléctrico en servicio Ropería, por la suma pesos cincuenta y nueve mil 
trescientos noventa y cinco con cincuenta y dos centavos ($59.395,52) a valores de 
octubre de 2016, siendo su incidencia en el contrato del cero con cero dos por ciento 
(0,02%), y la incidencia acumulada total del contrato asciende a veintisiete con 
noventa y tres por ciento (27,93%). 
Artículo 2º.- Apruébense plan de trabajos, curva de inversión y memoria descriptiva 
que como Anexo IF-2019-06636473- GCABA-DGRFISS forman parte de la presente 
resolución. 
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la Licitación.  
Artículo 5º.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 759/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos N° 752/08 y N° 
203/GCBA/16, la Resolución Nº 1.251/MSGC/17 y el Expediente Electrónico N° EX-
2017-10886058-MGEYA-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución Nº 1.251/MSGC/2017 se dispuso el llamado a 
Contratación Directa por Urgencia con destino al Hospital General de Niños Dr. Pedro 
Elizalde, al amparo de lo establecido en el artículo 9, inciso c) de la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto Nº 203/16 y se adjudicó la misma a la firma 
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A., por un monto total de Pesos Treinta y Nueve 
Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Uno con 70/100 
($39.948.951,70); 
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Que por Resolución Nº 2604/MSGC/2017, se procedió a aprobar como Adicional N° 1, 
la ampliación de plazo del contrato de la obra "Gestión, Operación y Mantenimiento 
Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento" a 
realizarse en el Hospital General de Niños Dr. Pedro Elizalde y sobre ampliación de las 
tareas correspondientes al Mantenimiento y Limpieza de la Casa de Medio Camino 
Avellaneda, sita en calle 12 de Octubre 176, Avellaneda, Buenos Aires; realizado por 
la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A., por cinco (5) meses a partir del 1 de 
noviembre de 2017 llevando la nueva fecha de finalización al 31 de marzo de 2018, 
por la suma de Pesos treinta y nueve millones novecientos cuarenta y ocho mil 
novecientos cincuenta y uno con setenta centavos ($39.948.951,70), representativa de 
una incidencia en el contrato del cien por ciento (100%); 
Que por Resolución N° 800/MSGC/2018 se aprobó como Adicional N° 2, la ampliación 
de plazo del contrato en cuestión, por igual término que el aprobado por la Resolución 
N° 2604/MSGC/2018, siendo su vencimiento el día 31 de Agosto del año 2018; 
Que por Resolución Nº 2252/MSGC/2018, se aprobó la tercera ampliación también 
con un plazo de 5 meses; 
Que en virtud de la cercanía al vencimiento del Adicional N° 3, la Dirección General 
Abastecimiento en Salud mediante el Informe N°5293651/DGABS/2019 manifestó que 
"...siendo que el servicio de limpieza en un hospital es una prestación esencial, que 
reviste gran importancia a los fines de evitar la paralización de las prestaciones 
médicas allí realizadas, ya que el grado de asepsia es fundamental para el 
funcionamiento de los mismos, en particular en sectores específicos de atención al 
público y tratamiento de pacientes, y que el mantenimiento de los hospitales, mediante 
los rubros incluidos en la contratación referida, consisten en obras y reparaciones 
correctivas, preventivas y programadas que constituyen una necesidad fundamental 
para el funcionamiento del sistema de salud, en general, y de los efectores, en 
particular no puede ser suspendido ni discontinuado..."; 
Que, en virtud de ello, se propicia la ampliación contractual de marras por el término 
 de cinco (5) meses, considerando que para el caso que se adjudique la nueva 
licitación con anterioridad a este plazo, el contrato en cuestión será economizado, sin 
dar ello posibilidad alguna a reclamo por parte de la contratista;  
Que el Pliego de Condiciones Generales en su numeral 1.13.1 contempla las 
modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o disminución en la 
cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de contrato y la 
ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el artículo 30 de la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que, asimismo el numeral 1.6.21 del Pliego de Condiciones Generales para obra 
mayor aprobado por Decreto N° 1254/08 establece: "A pedido del Contratista el 
Gobierno podrá acordar prórrogas de plazo cuando se presenten algunas de las 
siguientes causas: 1º) trabajos adicionales que lo justifiquen";  
Que en virtud de que la firma en cuestión solicitó en tiempo y forma la adecuación 
provisoria de precios del contrato, en el marco de la Ley 2809 y su reglamentación, a 
través de la Resolución Nº 524/MHGC/2018 se aprueba la primera adecuación 
provisoria de precios para la Contratación Directa aprobada por Resolución N° 
1251/MSGC/2017; 
Que el monto de la presente ampliación asciende a la suma de Pesos Treinta y Nueve 
Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Uno con 70/100 
($ 39.948.951,70); 
Que la ampliación del contrato en trámite en estas actuaciones encuadra en las 
previsiones del artículo 30 y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 53 inciso a) de la mentada 
norma, la contratista aceptó la ampliación del contrato de la obra referenciada; 
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Que se encuentra vinculada a la presente actuación la correspondiente Afectación 
Presupuestaria Definitiva; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 4 la ampliación de plazo 
del contrato de la obra "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones, Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento" a realizarse en el 
Hospital General de Niños Dr. Pedro Elizalde y sobre ampliación de las tareas 
correspondientes al Mantenimiento y Limpieza de la Casa de Medio Camino 
Avellaneda, sita en calle 12 de Octubre 176, Avellaneda, Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 
el Decreto Nº 752/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 203/16, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 4, la ampliación de plazo del contrato de la 
obra "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones, Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la Ejecución 
de Trabajos Menores de Mantenimiento" a realizarse en el Hospital General de Niños 
Dr. Pedro Elizalde y sobre ampliación de las tareas correspondientes al Mantenimiento 
y Limpieza de la Casa de Medio Camino Avellaneda, sita en calle 12 de Octubre 176, 
Avellaneda, Buenos Aires; realizado por la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 
 S.A., por cinco (5) meses a partir del 1 de febrero llevando la nueva fecha de 
finalización al 30 de Junio de 2019, por la suma de Pesos treinta y nueve millones 
novecientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y uno con setenta centavos ($ 
39.948.951,70), a valores octubre 2016, representativa de una incidencia en el 
contrato del cien por ciento (100%), siendo la incidencia acumulada del presente del 
cuatrocientos por ciento (400%).  
Artículo 2°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación 
del servicio de mantenimiento y limpieza del presente efector con anterioridad al 
vencimiento de la ampliación de plazo que por el presente se aprueba, se procederá a 
economizar ésta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la 
contratista. 
Artículo 3°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación y la ampliación de garantías y seguros 
conforme lo previsto en los pliegos que rigieron la contratación. 
Artículo 5°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, a sus efectos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez 
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La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos N° 752/GCBA/08 y N° 
203/GCBA/16, la Resolución Nº 1.250/MSGC/17 y el Expediente Electrónico N° EX-
2017-10886802-MGEYA-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 1.250/MSGC /2017 se convalidó el llamado a 
Contratación Directa por Urgencia con destino al Hospital de Rehabilitación 
Respiratoria María Ferrer, al amparo de lo establecido en el artículo 9, inciso c) de la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto Nº 203/GCBA/16 y se adjudicó 
la misma a la firma MEJORES HOSPITALES S.A., por un monto total de Pesos Siete 
Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil ($ 7.985.000.-); 
Que por Resolución Nº 2603/MSGC/2017, se procedió a aprobar como Adicional N° 1, 
la ampliación de plazo del contrato de la obra "Gestión, Operación y Mantenimiento 
Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos 
Menores de Mantenimiento" a realizarse en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria 
María Ferrer; realizado por la firma MEJORES HOSPITALES S.A., por cinco(5) meses 
a partir del 1 de noviembre de 2017 llevando la nueva fecha de finalización al 31 de 
marzo de 2018, por la suma de Pesos siete millones novecientos ochenta y cinco mil 
($ 7.985.000) a valores de Octubre de 2016, representativa de una incidencia en el 
contrato del cien por ciento (100%); 
Que por Resolución N° 799/MSGC/2017, se aprobó como adicional N° 2, la ampliación 
de plazo del contrato de la obra "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de 
Mantenimiento" a realizarse en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer; 
realizado por la firma MEJORES HOSPITALES S.A., por cinco (5) meses a partir del 1 
de Abril de 2018 llevando la nueva fecha de finalización al 31 de Agosto de 2018, por 
la suma de Pesos siete millones novecientos ochenta y cinco mil ($ 7.985.000), 
representativa de una incidencia parcial en el contrato del cien por ciento (100%) y una 
incidencia total del doscientos por ciento (200%); 
Que por Resolución N° 2273/MSGC/2018, se aprobó como adicional N° 3, la 
ampliación de plazo del contrato de la obra "Gestión, Operación y Mantenimiento 
Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos 
Menores de Mantenimiento" a realizarse en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria 
María Ferrer; realizado por la firma MEJORES HOSPITALES S.A., por cinco (5) meses 
a partir del 1 de Septiembre de 2018 llevando la nueva fecha de finalización al 31 de 
Enero de 2019, por la suma de pesos siete millones novecientos ochenta y cinco mil ($ 
7.985.000), representativa de una incidencia parcial en el contrato del cien por ciento 
(100%) y una incidencia total del trescientos por ciento (300%); 
Que en virtud de la cercanía al vencimiento del Adicional N° 3, la Dirección General 
Abastecimiento en Salud mediante el Informe N° IF-2019-05292272-DGABS manifestó 
que "Atento la proximidad del vencimiento del Adicional N° 3, -ampliación de plazo del 
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RESOLUCIÓN N.º 760/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 



contrato de la obra del celebrado con la firma Mejores Hospitales S.A. y siendo que el 
servicio de limpieza en un hospital es una prestación esencial, que reviste gran 
importancia a los fines de evitar la paralización de las prestaciones médicas allí 
realizadas, ya que el grado de asepsia es fundamental para el funcionamiento de los 
mismos, en particular en sectores específicos de atención al público y tratamiento de 
pacientes, y que el mantenimiento de los hospitales, mediante los rubros incluidos en 
la contratación referida, consisten en obras y reparaciones correctivas, preventivas y 
programadas que constituyen una necesidad fundamental para el funcionamiento del 
sistema de salud, en general, y de los efectores, en particular no puede ser 
suspendido ni discontinuado, esta Dirección esta Dirección General, previa 
intervención de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, considera pertinente 
continuar con la prestación objeto de la citada Obra ampliando el plazo de contratación 
por el término de cinco (5) meses, en virtud de lo dispuesto por los arts. 30 in fine y 53 
inc. a) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064."; 
Que, la Dirección General Recursos Físicos en Salud, mediante informe N° IF-2019-
05304147-DGABS estableció que el monto total a adicionar asciende a pesos siete 
millones novecientos ochenta y cinco mil ($7.985.000.-), y que la incidencia del 
presente Adicional asciende a cien por ciento (100%) contando con una incidencia 
total acumulada del cuatrocientos por ciento (400,00%); 
Que, la ampliación contractual de marras se propicia por el término de cinco (5) 
meses, considerando que para el caso que se adjudique la nueva licitación con 
anterioridad a este plazo, el contrato en cuestión será economizado, sin dar ello 
posibilidad alguna a reclamo por parte de la contratista; 
Que el Pliego de Condiciones Generales en su numeral 1.13.1 contempla las 
modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o disminución en la 
cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de contrato y la 
ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el artículo 30 de la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que, asimismo el numeral 1.6.21 del Pliego de Condiciones Generales para obra 
mayor aprobado por Decreto 1254-GCBA-08 establece: "A pedido del Contratista el 
Gobierno podrá acordar prórrogas de plazo cuando se presenten algunas de las 
siguientes causas: 1º) trabajos adicionales que lo justifiquen"; 
Que en virtud de que la firma en cuestión solicitó en tiempo y forma la adecuación 
provisoria de precios del contrato, en el marco de la Ley 2.809 y su reglamentación , a 
través de la Resolución Nº 492/MHGC/2018 se aprueba la primera adecuación 
provisoria de precios para la Contratación Directa aprobada por Resolución N° 
1250/MSGC/2017; 
Que el monto de la presente ampliación asciende a la suma de Pesos siete millones 
novecientos ochenta y cinco mil ($ 7.985.000); 
Que la ampliación del contrato en trámite en estas actuaciones encuadra en las 
previsiones del artículo 30 y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar las 
imputaciones presupuestarias correspondientes; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 4 la ampliación de plazo 
por cinco (5) meses de la Obra "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de 
Mantenimiento" a realizarse en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
 que le compete en los términos de la Ley 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y 
el Decreto Nº 752/GCBA/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 203/GCBA/2016, 

 
LA MINISTRA DE SALUD 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 4, la ampliación de plazo del contrato de la 

millones novecientos ochenta y cinco mil ($ 7.985.000) a valores de Octubre de 2016, 
representativa de una incidencia en el contrato del cien por ciento (100%) y una 
incidencia acumulada del cuatrocientos por ciento (400%). 



obra "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento" a realizarse en el 
Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer; realizado por la firma MEJORES 
HOSPITALES S.A., por cinco (5) meses a partir del 1 de febrero de 2019 llevando la 
nueva fecha de finalización al 30 de junio de 2019, por la suma de Pesos siete 
millones novecientos ochenta y cinco mil ($ 7.985.000) a valores de Octubre de 2016, 
representativa de una incidencia en el contrato del cien por ciento (100%) y una 
incidencia acumulada del cuatrocientos por ciento (400%). 
Artículo 2°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación 
del servicio de mantenimiento y limpieza del presente efector con anterioridad al 
vencimiento de la ampliación de plazo que por el presente se aprueba, se procederá a 
economizar ésta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la 
contratista. 
Artículo 3°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la contratación.  
Artículo 5°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, a sus efectos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 761/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley 70 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto Nº 491/2018, la 
Resolución N° 97/MEFGC/2019, la Disposición N° 46/DGCG/2019, la Disposición Nº 
26/DGCG/2019, la Resolución Nº 1288/GCABA-MEFGC/2019 y, el EE. N° 08300208-
GCABA- DGHOSP-2019; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la Ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por el Decreto Nº 491/2018 se aprobó el régimen para la asignación de fondos 
destinados las Unidades de Organización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución N° 97/MEFGC/2019 se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por Disposición N° 26/DGCG/2019 se aprobó el procedimiento para la solicitud, 
asignación y rendición de fondos en concepto de Caja Chica Especial; 
Que la Disposición Nº 46/DGCG/2019 aprueba las partidas del clasificador por objeto 
del gasto correspondiente a las restricciones y excepciones, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 1º y 2º de la Resolución Nº 97/MEFGC/2019; 
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Que por el expediente del Visto, cursa la solicitud de asignación de fondos en 
concepto de Caja Chica Especial a la Dirección General Hospitales de este Ministerio 
de Salud, sin límite de monto por comprobante, por la suma de Pesos Setecientos Mil 
($700.000,00), a fin de afrontar los gastos que representan el pago de la Tasa Anual 
de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) para la habilitación de los Servicios de 
Medicina Nuclear de la Red de Hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el artículo 5º del Anexo II de la Resolución Nº 97/MEFGC/2019 del Decreto Nº 
491/18 se establece, entre otros, que el Ministerio de Economía y Finanzas 
reglamentará los montos máximos de los fondos a asignar por Ministerio, Secretaría u 
Organismo Descentralizado, entre otros ítems, a los efectos que los mismos, en el 
marco del Artículo 6º, puedan otorgarlos a sus dependencias; 
Que, en función de lo anteriormente expuesto, por Resolución N° 1288/GCABA-
MEFGC/2019, el Ministro de Economía y Finanzas estableció los montos máximos que 
esta repartición puede asignar; 
Que, mediante IF-2019-09274667-GCABA-DGTALMEF, el Subgerente Operativo de 
Gestión Técnica de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del citado 
Ministerio pone de manifiesto que se procedió a incrementar el monto máximo a 
asignar por esta Unidad Ministerial, como así también se contempló la distribución a 
efectivizar en una única entrega en el primer trimestre del presente ejercicio; 
Que no obstante lo expuesto y, en atención a las intervenciones administrativas que 
corresponden realizar con carácter previo a la emisión de la orden de pago, se 
gestionará la efectivización para el segundo trimestre; 
Que, ha tomado debida intervención la Dirección General Legal y Técnica, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto N° 83/AJG/2019. 
 Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 491/2018 y, en 
atención a los términos de la Resolución Nº 1288-GCABA-MEFGC-2019, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnese a la Dirección General Hospitales de este Ministerio de Salud, la 
suma de PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000,00), sin límite de comprobante, en 
concepto de Caja Chica Especial a fin de afrontar los gastos que representan el pago 
de la Tasa Anual de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) para la habilitación de los 
Servicios de Medicina Nuclear de la Red de Hospitales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a efectivizar en una única entrega en el segundo trimestre del presente 
año. 
Artículo 2º.- Efectivícese la asignación de PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000,00), 
en una única entrega en el segundo trimestre del presente año. 
Artículo 3º.- Exceptuase a la presente de lo establecido en el punto g), del Artículo 6° 
del Anexo II de la Resolución Nº 97/MEFGC/2019, atento la característica del gasto, y 
en consideración que es exclusiva potestad la habilitación de los Servicios de Medicina 
Nuclear de la Autoridad Regulatoria Nuclear. 
Artículo 4º - Desígnese como Responsables de la Administración y Rendición de los 
Fondos al Titular de la Dirección General Hospitales Dr. Sergio Ricardo Auger, DNI. Nº 
16.581.636 FC N° 319.350 y a la agente Romina Noelia Bazán, DNI. Nº 26.920.200 
FC. Nº 397.994, debiendo depositar los mismos en la Cuenta Corriente Nº 20015/8- 
Sucursal 16 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al Beneficiario 
N° 187.502. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto, la que dará intervención a la Dirección General de Contaduría para su 
conocimiento y demás efectos. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 766/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 17.102 y el EE-2019-08428750-GCABA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 17.102 del Poder Ejecutivo Nacional se constituyó el S.A.M.I.C. 
(Servicios de Atención Médica Integral de la Comunidad) y mediante Decreto Nº 
815/PEN/89 en forma definitiva el ente Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. 
Juan P. Garrahan", estableciendo la ratificación del Convenio entre el entonces 
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y la ex Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, que en su cláusula 4ta obliga a aportar por mitades los recursos 
presupuestarios anuales necesarios para su funcionamiento y desarrollo; 
Que mediante Decreto N° 219/PEN/2017 se aprobó el Convenio suscripto entre el 
ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE SALUD y la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES de fecha 20 de enero de 2017, mediante el cual se considera 
pertinente aumentar, a partir del 1° de enero de 2017, la participación presupuestaria 
de la Jurisdicción Nacional y disminuir la participación presupuestaria de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en las proporciones allí descriptas; 
Que mediante Resolución N° 38 de fecha 20 de abril de 2017 la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el referido convenio; 
Que por el expediente citado en el visto el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor 
Dr. Juan P. Garrahan" solicita la transferencia de fondos, que será destinada a 
resolver el pago de compromisos correspondientes al mes de Abril 2019, por un monto 
de PESOS CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL 
TRESCIENTOS ($102.409.300,00); 
Que la gestión que se propicia se encuentra prevista en el Presupuesto del Ministerio 
de Salud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 6068 del 29/11/2018 -promulgada 
por Decreto Nº 443/2018, complementada por Decretos N° 2 y N° 3 /2019-, por la cual 
se aprobó el Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2019; 
Que asimismo se registra como antecedente las Actas Paritarias del 11.07.2018, y del 
15.06.2017, y el Acta de Audiencia suscripta el 29 de Junio de 2016, entre este 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor 
Dr. Juan P. Garrahan" y, el sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad 
de Buenos aires (S.U.T.E.C.B.A.) la Unión del Personal Civil de la Nación y, la 
Asociación Trabajadores del Estado (A.T.E.); 
Que mediante IF-2019-08650389-DGADCYP, la Dirección General Administrativa 
Contable y Presupuesto dio intervención a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, la cual mediante IF2019-08819997-DGOGPP informa que se le 
ha asignado la cuota solicitada; 
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 el Decreto N° 83/19. 
 Por ello, y de acuerdo a las facultades que le son propias, 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Establécese en la suma de PESOS CIENTO DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS ($102.409.300,00), la transferencia 
de fondos a realizar al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. Juan P. 
Garrahan" a la cuenta que el mismo tiene abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, que será destinada a resolver el pago de compromisos correspondientes al mes 
de Abril 2019. 
Artículo 2º.- La presente transferencia se imputa a la Jurisdicción 40- Programa 86- 
Subprograma 42- Partida 5.1.6. 
Artículo 3º.- Pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto, la 
que comunicará al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C." Profesor Dr. Juan P. Garrahan", y 
dará intervención a la Representación de la Dirección General de Contaduría en el 
Ministerio de Salud a sus efectos. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 778/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
el EX-2019-7769085-MGEYA-HMO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente citado se solicita, licencia extraordinaria con goce de 
haberes de la Dra. Lorena Rodriguez, CUIL. 27-23375404-3, perteneciente al Hospital 
de Odontología Jose Dueñas, con el fin de realizar el Curso de Postgrado de Gestión 
de Servicios de Salud, Nivel I, de 600 horas, dictado por la Federación de 
Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 1 de abril del 
2019, y hasta el 1 de diciembre de 2019, los miércoles en el horario de 09:00 a 13 hs; 
Que corresponde otorgar la misma conforme los términos del Artículo 27 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado mediante Resolución Nº 58/MHGC/11, donde se 
acuerda la instrumentación de modalidades operativas, alcances y fijación de 
determinadas licencias especiales de los profesionales que integran la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, vinculadas a la naturaleza de la actividad 
profesional y su necesidad de permanente capacitación y perfeccionamiento técnico-
científico; 
Que como consecuencia de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 6.035 de los Profesionales de la 
Salud; 
Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo. 1º.- Otorgase, en carácter de licencia extraordinaria con goce de haberes, a la 



Dra.Lorena Rodriguez, CUIL. 27-23375404-3, perteneciente al Hospital de 
Odontología Jose Dueñas, con el fin de realizar el Curso de Postgrado de Gestión de 
Servicios de Salud, Nivel I, de 600 horas, dictado por la Federación de Profesionales 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 1 de abril del 2019, y hasta el 
1 de diciembre de 2019, los miércoles en el horario de 09:00 a 13 hs. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y al Hospital de 
Odontología Jose Dueñas, debiendo este último practicar fehaciente notificación del 
presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 779/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
EX-2019-07865887- -GCABA-HEPTA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho actuado, se solicita licencia extraordinaria con goce de haberes, a favor 
de la agente Geraldine Fij, CUIL 27-27387233-2, perteneciente al Hospital de 
Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, a fin de continuar la carrera de 
especialista en Salud y Ambiente dictado por la Asociación de Médicos Municipales 
por el periodo comprendido entre el 20 de marzo de 2019, y hasta el 5 de diciembre de 
2019, los días miércoles 8 a 13 hs. 
Que corresponde otorgar la misma conforme los términos del Artículo 27 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado mediante Resolución Nº 58/MHGC/11, donde se 
acuerda la instrumentación de modalidades operativas, alcances y fijación de 
determinadas licencias especiales de los profesionales que integran la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, vinculadas a la naturaleza de la actividad 
profesional y su necesidad de permanente capacitación y perfeccionamiento técnico-
científico. 
Que como consecuencia de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 6.035 de los Profesionales de la 
Salud. 
Que, conforme a lo expresado precedentemente, no existe obstáculo para acceder a lo 
solicitado. 
Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo. 1º.- Otorgase, en carácter de licencia extraordinaria con goce de haberes, a la 
agente Geraldine Fij, CUIL 27-27387233-2, perteneciente al Hospital de Emergencias 
Psiquiátricas Torcuato de Alvear, a partir 20 de marzo de 2019, y hasta el 5 de 
diciembre de 2019, los días miércoles 8 a 13 hs. a fin continuar la carrera de 
Especialista en Salud y Ambiente, dictado por la Asociación de Médicos Municipales. 
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Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, remítase al Hospital de 
Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, debiendo practicar fehaciente 
notificación del presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 780/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
El EX-2019-4719580-GCABA-HGAVS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la RESOL-2018-815-MSGC, se otorgó la licencia extraordinaria sin 
goce de haberes, por cargo de mayor jerarquia, a favor de la agente Carla Giselle 
Curiel, CUIL. 27-31192176-8 procedente del Hospital General de Agudos Velez 
Sarsfield, a partir del 1 de diciembre de 2017, y hasta el 29 de agosto de 2018; 
Que, mediante el EX-2019-4719580-GCABA--HGAVS, el Hospital General de Agudos 
Velez Sarsfield, solicita la prórroga a partir del 30 de agosto de 2018, y hasta el 15 de 
junio de 2019, de la licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquia, a favor 
de la agente Carla Giselle Curiel, CUIL. 27-31192176-8, ratificada como responsable 
Legal y de Gestión de la Unidad de Auditoria Interna de la Secretaría Legal y Técnica 
de la Presidencia de la Nación, mediante RESOL-2018-102-APN-SLYT, desde el 30 
de agosto de 2018, y hasta el 15 de junio de 2019. 
Que, lo peticionado encuadra en las prescripciones del Art. 16º inc. k) de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Nº 471; 
Que, en consecuencia corresponde dictar el pertinente acto administrativo de 
conformidad con la norma referida precedentemente; 
Por todo ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Convalídese la licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, 
el periodo usufructuado por la agente Carla Curiel, CUIL N° 27-31192176-8, del 
Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield, dependiente del Ministerio de 
Salud, para ejercer funciones como responsable Legal y de Gestión de la Unidad de 
Auditoria Interna de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, a 
partir del 30 de agosto de 2018 y hasta la fecha del presente acto administrativo. 
Artículo 2°.- Otórguese la licencia extraordinaria sin goce de haberes por ejercicio de 
cargo de mayor jerarquía a favor de la agente Carla Curiel, CUIL N°27-31192176-8, 
del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield, dependiente del Ministerio 
de Salud, a partir de la fecha del presente acto administrativo y hasta el 15 de junio de 
2019, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
40221212.GGUAVA07.GGU3701, del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez 
Sarsfield , para ejercer funciones como responsable Legal y de Gestión de la Unidad 
de Auditoria Interna de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 94



Artículo 3º.- Publíquese en el boletín oficial y a los efectos de su toma de conocimiento 
y demás fines, remítase, a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales 
y a la Dirección Administración y Liquidación de Haberes y al Hospital General de 
 Agudos Dalmacio Velez Sarfield, debiendo este practicar la notificación a la agente en 
la forma prevista en la Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510/GCBA/97. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 783/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
el EX-2019-5896143-MGEYA-HMIRS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente citado se solicita, licencia extraordinaria con goce de 
haberes de la Dra. Susana Gabriela Corvalan, CUIL. 27-20336169-1, perteneciente al 
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, con el fin de realizar el Curso de 
Administración de Servicios de Salud de 600 horas, dictado por el IDHS, dependiente 
de la Asociación de Médicos Municipales, a partir del 11 de marzo del 2019, y hasta el 
5 de julio de 2019, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 13 hs; 
Que corresponde otorgar la misma conforme los términos del Artículo 27 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado mediante Resolución Nº 58/MHGC/11, donde se 
acuerda la instrumentación de modalidades operativas, alcances y fijación de 
determinadas licencias especiales de los profesionales que integran la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, vinculadas a la naturaleza de la actividad 
profesional y su necesidad de permanente capacitación y perfeccionamiento técnico-
científico; 
Que como consecuencia de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente de acuerdo a lo establecido en las Ley N° 6.035 de los Profesionales de 
Salud. 
Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo. 1º.- Otorgase, en carácter de licencia extraordinaria con goce de haberes, a la 
Dra. Susana Gabriela Corvalan, CUIL. 27-20336169-1, perteneciente al Hospital 
Materno Infantil Ramón Sardá, con el fin de realizar el Curso de Administración de 
Servicios de Salud de 600 horas, dictado por el IDHS, dependiente de la Asociación de 
Médicos Municipales, a partir del 11 de marzo del 2019, y hasta el 5 de julio de 2019, 
de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 13 hs. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y al Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá, debiendo este último practicar fehaciente notificación del 
presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 787/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
el EE. 2019-09460417-GCABA-HGATA y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente citado se solicita, licencia extraordinaria con goce de 
haberes de la Dra. Díaz Herken, Adriana Celeste, CUIL. Nº 27-92891543-9, 
perteneciente al Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, con el fin de realizar el 
Curso de Gestión de Servicios de Salud - Nivel I - de la Federación de Profesionales 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una carga horaria de 600 
hs., que se dictará a partir de abril hasta diciembre del 2019, los miércoles en el 
horario de 09:00 a 13 hs; 
Que corresponde otorgar la misma conforme los términos del Artículo 27 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado mediante Resolución Nº 58/MHGC/11, donde se 
acuerda la instrumentación de modalidades operativas, alcances y fijación de 
determinadas licencias especiales de los profesionales que integran la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, vinculadas a la naturaleza de la actividad 
profesional y su necesidad de permanente capacitación y perfeccionamiento técnico-
científico; 
Que como consecuencia de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 6.035 de los Profesionales de la 
Salud; 
Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo. 1º.- Otorgase, en carácter de licencia extraordinaria con goce de haberes, a la 
Dra. Díaz Herken, Adriana Celeste CUIL. Nº 27-92891543-9, perteneciente al Hospital 
General de Agudos Teodoro Álvarez, con el fin de realizar el Curso de Gestión de 
Servicios de Salud - Nivel I - de la Federación de Profesionales del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una carga horaria de 600 hs, a partir de abril 
hasta diciembre del 2019, los miércoles en el horario de 09:00 a 13 hs. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y al Hospital de General 
de Agudos Teodoro Álvarez, debiendo este último practicar fehaciente notificación del 
presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 788/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
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el EX-2019-08077002- -GCABA-DGSAM, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por RESOL-2018-787-MSGC, se estableció la prórroga de la comisión de 
servicios a la Dra. Susana Elena Frigerio, CUIL N° 27-13403194-3, en la Dirección 
General Salud Mental, dependiente de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, 
procedente del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, ambos organismos 
dependientes de este Ministerio de Salud, los días martes, miércoles y viernes de 
08:00 a 16:00hs, a partir del 01/04/2018 y por el término de un (1) año; 
Que, por los presentes actuados, se solicita la prórroga de la comisión de servicios de 
la Dra. Susana Elena Frigerio, CUIL N° 27-13403194-3, en la Dirección General Salud 
Mental, dependiente de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, procedente del 
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, ambos organismos dependientes de 
este Ministerio de Salud, a partir del 01/04/2019 y por el término de un (1) año; 
Que, por Decreto N° 580/16/AJG, se aprueba el actual régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval 
de los organismos involucrados; 
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, a fin de regularizar la 
situación de la agente nombrada; 
Por ello, en uso de facultades que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórguese, en carácter de excepción, la prórroga de comisión de servicios 
a favor de la Dra. Susana Elena Frigerio, CUIL N° 27-13403194-3, en la Dirección 
General Salud Mental, dependiente de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, 
procedente del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, ambos organismos 
dependientes de este Ministerio de Salud, a partir del 01/04/2019 y hasta el 
31/03/2020. 
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Salud Mental, a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos y al Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich debiendo este último 
practicar fehaciente notificación del presente a la agente precitada. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 70/SSAPAC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto N° 433/16 y el EE. 15468272- 2017- MGEYA- SSAPAC Y;  
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente al 



Servicio de Transporte de los Técnicos de Laboratorio desde los hospitales: Penna, 
Piñero, Santojanni y Argerich hasta los CeSACs de las correspondientes Áreas 
Programáticas, el mes de Marzo del año 2019, por la empresa TRANSPORTES "EL 
SOL" de Mirta Graciela Rodríguez (CUIT N° 27-16213814-1), por la suma total de 
PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 
172.672,00); 
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016-publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-,se establecen los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para la Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, de 
acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70; 
Que por Resolución 2016-416-SSASS, comunicada por NO-2016-20147353- 
DGADCYD, se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Decreto 
433/16; 
Que, asimismo la prestación resulta imprescindible para aumentar la oferta de 
servicios que se ofrecen a la comunidad en los CeSACs de la zona Sur de la CABA; 
Que se adjuntan Remitos N° 0004-00000152, N° 0004-00000153, N° 0004-00000154, 
N° 0004-00000155, debidamente conformados por personal de los efectores de salud 
en cuestión y Facturas Nº 0003-00000438, Nº 0003-00000439, Nº 0003-00000440, Nº 
0003-00000441, correspondientes al mes de Marzo 2019; 
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 SUBSECRETARIO 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Reconócese el gasto de imprescindible necesidad por el Servicio de 
Traslado de los Técnicos de Laboratorio del mes de Marzo 2019, por la empresa 
TRANSPORTE "EL SOL" DE MIRTA GRACIELA RODRIGUEZ por la suma total de 
PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 
172.672,00). 
Artículo 2°- Dicho gasto deberá ser imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente al presupuesto de esta Jurisdicción. 

 Artículo 3°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 71/SSAPAC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el EX-2019-09498218-
GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el presente, la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria 



del Ministerio de Salud ha solicitado la incrementación de la dotación (Alta de Puesto 
Nuevo), del cargo de Médico de Planta (Medicina General y/o Familiar), con 30 horas 
semanales de labor, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que 
dependerá de dicha Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso, 
instrumentado mediante Resolución N° 2019-122-MSGC-2019, avalada mediante el 
Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo CATA; 
Que mediante la Resolución N° 666-GCABA-MSGC-2019, se procedió a ampliar los 
cupos; 
Que a través de la Ley N° 6035 se aprobó el régimen aplicable a los Profesionales de 
la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, derogando así la Ordenanza N° 
41455/86; 
Que por medio de la Resolución N° 141/MSGC/2019, modificada por Resolución N° 
325/MSGC/2019 queda establecido que se garantizará la cobertura de cargos en los 
efectores de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se reglamente 
en su parte pertinente la Ley N° 6035; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida 
intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Por ello, conforme a lo determinado por la Resolución Conjunta N° 5/MSGC Y 
MMGC/2013 y la Resolución N° 141/MSGC/2019 y modificatorias, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase al Dr. Facundo Martín Díaz, DNI. 30.218.899, CUIL. 20-
30218899-9, como Médico de Planta Asistente (Medicina General y/o Familiar), con 30 
horas (distribuidas en 6 hs. De capacitación y 24hs. repartidas en no menos de 4 días 
 a la semana) para cubrir el turno vespertino, Partida 4001.1000.MS.24.024, para el 
programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, lo establecido en la Resolución 
Conjunta N° 5/MSGC Y MMGC/2013 y la Resolución N° 141/MSGC/2019 y 
modificatorias. Cesa como Instructor de Residentes, partida 4022.0801.R.47.304, del 
Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero". 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
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Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 72/SSAPAC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el EX-2019-09964101-
GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente, la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria 
del Ministerio de Salud ha solicitado la incrementación de la dotación (Alta de Puesto 
Nuevo), del cargo de Médico de Planta (Medicina General y/o Familiar), con 30 horas 
semanales de labor, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que 
dependerá de dicha Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso, 
instrumentado mediante Resolución N° 2019-122-MSGC-2019, avalada mediante el 
Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo CATA; 
Que mediante la Resolución N° 666-GCABA-MSGC-2019, se procedió a ampliar los 
cupos; 
Que a través de la Ley N° 6035 se aprobó el régimen aplicable a los Profesionales de 
la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, derogando así la Ordenanza N° 
41455/86; 
Que por medio de la Resolución N° 141/MSGC/2019, modificada por Resolución N° 
325/MSGC/2019 queda establecido que se garantizará la cobertura de cargos en los 
efectores de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se reglamente 
en su parte pertinente la Ley N° 6035; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida 
intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
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Por ello, conforme a lo determinado por la Resolución Conjunta N° 5/MSGC Y 
MMGC/2013 y la Resolución N° 141/MSGC/2019 y modificatorias, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a la Dra. María Victoria Ramírez, DNI. 33.665.084, CUIL. 23-
33665084-4, como Médico de Planta Asistente (Medicina General y/o Familiar), con 30 
horas (distribuidas en 6 hs. De capacitación y 24hs. repartidas en no menos de 4 días 
 a la semana) para cubrir el turno vespertino, Partida 4001.1000.MS.24.024, para el 
programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, lo establecido en la Resolución 
Conjunta N° 5/MSGC Y MMGC/2013 y la Resolución N° 141/MSGC/2019 y 
modificatorias. 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 106/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N° 10283387/GCABA/DGSAM/2019, la Resolución 
21/SSASS/2019 y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Salud Mental, solicita dar de baja, a partir del 
28/02/2019, el contrato de locación de servicios del Sr. LUCAS DE LA TORRE, CUIT - 
20-37572037-0, que fuera aprobado por la Resolución 21/SSASS/2019;  
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Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto del 2019, la suma de pesos 
ciento treinta y un mil cuatrocientos noventa ($ 131.490,00), correspondiente al 
periodo del 01/03/2019 al 31/12/2019. 
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dar de baja el contrato de locación de servicios, del Sr. LUCAS DE LA 
TORRE, CUIT - 20-37572037-0, de la Dirección General de Salud Mental, que fuera 
aprobado por la Resolución 21/SSASS/2019, a partir del 28/02/2019. 
Artículo 2.- La Dirección General de Salud Mental, procederá a la desafectación del 
presupuesto 2019, de la suma de pesos ciento treinta y un mil cuatrocientos noventa 
($ 131.490,00), correspondiente al periodo del 01/03/2019 al 31/12/2019. 
Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Montovio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 107/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Resolución N° 20/SSASS/2019, la CO/NO/2019/08609170/GCABA/SSPLSAN y el 
Decreto Nº 224/GCABA/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Subsecretaria de Planificación Sanitaria solicita dar de baja, a partir del 28 de 
febrero de 2019, el contrato de locación de servicios, de la Sra. PAULA MAILEN 
ZARATE, CUIT - 23-41473107-4, que fuera aprobado por la Resolución N° 
20/SSASS/2019; 
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2019, la suma de pesos 
ciento sesenta y cinco mil ($ 165.000,00), correspondiente al período comprendido 
entre el 01 de marzo hasta el 31 de diciembre del presente año. 
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dar de baja el contrato de locación servicios de la Sra. PAULA MAILEN 
ZARATE, CUIT - 23-41473107-4, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria, que 
fuera aprobado por la Resolución N° 20/SSASS/2019, a partir del 28 de febrero de 
2019. 
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Artículo 2.- La Subsecretaria de Planificación Sanitaria, deberá proceder a la 
desafectación, de la suma de pesos ciento sesenta y cinco mil ($ 165.000,00), 
correspondiente al período comprendido entre el 01 de marzo hasta el 31 de diciembre 
del presente año. 
Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Montovio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 108/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota No. 08784918/GCABA/DGRFISS/2019, la Resolución 
No. 39/SSASS/2019 y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, solicita dejar sin efecto a 
partir del 31/03/2019, el contrato de Locación de Obra, de la Sra. LUCILA BERNER, 
CUIT - 27-30493833-7, que fuera aprobado por la Resolución No. 39 /SSASS/2019; 
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2019, la suma de peso 
doscientos ochenta mil seiscientos once ($ 280.611,00), correspondiente al periodo 
comprendido entre el 01/04/2019 al 31/12/2019. 
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dejar sin efecto el contrato de Locación de Obra, de la Sra. LUCILA 
BERNER, CUIT - 27-30493833-7, de la Dirección General de Recursos Físicos en 
Salud, que fuera aprobado por la Resolución No. 39 /SSASS/2019, a partir del 
31/03/2019. 
Artículo 2.- La Dirección General de Recursos Físicos en Salud, deberá proceder a la 
desafectación de la suma de pesos, doscientos ochenta mil, seiscientos once ($ 
280.611,00), correspondiente al periodo comprendido entre el 01/04/2019 al 
31/12/2019. 
Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Montovio 
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RESOLUCIÓN N.° 113/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, el Decreto Nº 203/GCABA/16, Ley N°1218 (Texto Consolidado Ley 
N°6.017), el Expediente Electrónico N° EX-2019- 04749769-GCABA-MSGC, EX-2018-
10819015-MGEYA-DGRFISS y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 2018-10819015-MGEYA-DGRFISS tramitó la Licitación 
Pública N° 174/SIGAF/2018 para la obra "CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO DE 
POTENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. C. ARGERICH", sito en 
calle Pi y Margall 750, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se adjudicó por 
Resolución N°2018-451-SSASS a la firma "TALA CONSTRUCCIONES S.A." (CUIT N° 
30-70826798-4) por la suma de Pesos Veinticuatro millones Cuatrocientos Cuarenta y 
Cuatro Mil Seis ($24.444.006.-); 
Que como surge del Acta de Inicio de Obra correspondiente a la Obra mencionada, el 
dos (02) de Noviembre del año 2018 se dio lugar al comienzo de la ejecución de la 
misma, siendo el plazo estipulado máximo de ejecución original, de ciento veinte (120) 
días corridos; 
Que la contratista presenta solicitud de ampliación de plazos, exponiendo que los 
motivos que impidieron la conclusión de la Obra en tiempo y forma se deben a 
casuales como Interferencias“, “Días de lluvia“ y “Cambio de proyecto", requiriendo al 
efecto que se otorguen sesenta (60) días corridos para la finalización definitiva de la 
obra; 
Que obra agregada a los actuados la renuncia a reclamos vinculados a la ampliación 
de plazo solicitada; plan de trabajos, curva de inversión, y constancia de Nota de 
Renuncia a reclamos ocasionables por gastos improductivos, lucro cesante, daño 
emergente y toda otra connotación vinculada con la ampliación de plazos solicitada; 
Que luce Informe de la inspección de obra dependiente de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, por medio de la cual se acompaña la petición formulada 
por la contratista, “a fin de que las tareas encomendadas por la licitación en su 
conjunto puedan ser finalizadas“; 
Que por Informe N° IF-2019-07915604-GCABA-DGRFISS la Dirección General de 
Recursos Físicos en Salud manifiesta que de aprobarse la ampliación de plazos 
solicitada de sesenta (60) días corridos desde la finalización de los plazos actuales (01 
de Marzo del año 2019), se prolongaría el vencimiento de los trabajos al día 30 de 
Abril del año 2019; 
Que la presente gestión no implica erogación presupuestaria; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 752/GCBA/2008 y la Ley 
N°1218 (Texto Consolidado por Ley N°6017); 
Que por lo expuesto corresponde aprobar la ampliación de plazo solicitada por el 
término de sesenta (60) días corridos, desde su vencimiento, debiéndose considerar 
como plazo final de la obra en cuestión el día 30 de Abril del 2019. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas el Decreto N°203/GCABA/2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la Ampliación de Plazo por el término de sesenta (60) días 

nueva fecha de finalización el día 30 de Abril del año 2019. 



corridos referente a la obra "CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO DE POTENCIA 
EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. C. ARGERICH", sito en calle Pi y 
Margall 750, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya contratación se gestionara 
a través del Expediente Electrónico N° EX-2018-10819015-MGEYA-DGRFISS, 
perteneciente a la Licitación Pública N° 174/SIGAF/2018, adjudicada a la firma "TALA 
CONSTRUCCIONES S.A." por Resolución N° 2018-451-SSASS, fijándose como 
nueva fecha de finalización el día 30 de Abril del año 2019. 
Artículo 2º.- Apruébanse la Curva de Inversión y el Plan de Trabajo como Anexo SADE 
suscripto como IF-2019-07729601-DGRFISS, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la contratista y para su conocimiento gírese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud y a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Montovio 
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ANEXO
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 143/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 35-SSREGIC/2019, y el EX-2019-08552293-GCABA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 35-SSREGIC/2019, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio, del Sr. Ariel Maximiliano Valle, D.N.I. Nº 28.670.900, para 
desempeñarse en la Dirección General Registro de Obras y Catastro, por el período 
comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 y por la retribución mensual de 
pesos veintiún mil cuatrocientos ochenta y nueve ($ 21.489); 
Que, por el presente actuado, la citada Dirección General, a través de su IF-2019-
08689360-DGROC solicita la rescisión de la aludida contratación, a partir del 
01/04/2019, en razón de lo expuesto en el mismo; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01/04/2019, el Contrato de Locación de Servicio 
del Sr. Ariel Maximiliano Valle, D.N.I. Nº 28.670.900, que le fuera autorizado por la 
Resolución Nº 35-SSREGIC/2019. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la, a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de 
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, 
notificación del interesado y demás gestiones, remítase a la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro. Cumplido, archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 152/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2017-10624353-MGEYA-DGROC de Ajustes de Obra para la finca 
sita en la calle Paz Soldán Nº 4731 UF Nº 1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar. 
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 53.08 m2, de los cuales 
50.02 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Planta Alta: Depósito, Paso, 
Dormitorios, Proyección techo y Toilette); en tanto 3.06 m2 fueron llevados a cabo en 
forma no reglamentaria (Planta Baja: Escalera), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de 
Orden 4 Pág. 2/4 (PLANO-2017-10558245-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 23 (PLANO-2018-29505017-DGROC), con 
destino Vivienda Multifamiliar. 
Que obra s/Nº de Orden 19 Pág. 1 a 2/3 (IF-2018-22466223-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 3 Pág. 2 a 3/32 (RE-2017-
10558158-DGROC); con su autorización correspondiente en el Nº de Orden 33 Pág. 1 
a 3/4 (IF-2019-07373258-GCABA-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.3.5. "Escaleras secundarias Sus 
características" ambos del Código de la Edificación. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 28 Pág. 2/3 (IF-2018-31998103-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 19 Pág. 1 a 2/3 (IF-
2018- 22466223-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el 
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 23 (PLANO-2018-
29505017-DGROC), ampliación conformada por un total de 53.08 m2, de los cuales 
50.02 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto 3.06 m2 fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Paz Soldán Nº 
4731 UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: Circ. 15 Secc. 49 Manz. 23 Parc.19, cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada 
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
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RESOLUCIÓN N.° 153/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2015-36755859-MGEYA-DGROC de Ajustes de Obra para la finca 
sita en la calle Lomas de Zamora Nº 2471, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar". 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 238.51 m2, de los cuales 
175.63 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: cochera, estar-
comedor, escaleras, toilette, paso, alero y baño; P. Alta: balcón, lavaderos, escaleras, 
baño, paso, dormitorios y maceteros; P Techo: escalera); en tanto que 62.88 m2 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: cocinas, estar-comedor y 
dormitorio), según surge del cotejo de los planos presentados para regularizar la 
situación s/ Nº de Orden 81 (PLANO-2018-29747785-DGROC), con destino Vivienda 
Multifamiliar. 
Que obra s/Nº de Orden 90 Pág. 1 a 2/3 (RE-2019-01237406-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 95 (DOCPE-2019-01582769-
DGROC) y Orden 96 (IF-2016-12166224-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación de 
locales de primera clase" y 4.6.4.3 "Iluminación y ventilación de locales de segunda 
clase" todos del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4. “Distrito R2b: b) R2bII, 
inciso d) supera FOT“ del Código de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 97 Pág. 2/3 (IF-2019-03786593-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 90 Pág. 1 a 2/3 (RE-
2019-01237406-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el 
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 

  
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 

Catastral: Circ. 15 Secc. 87 Manz. 48b Parc. 07, cuyo destino es "Vivienda 
Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma. 



proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 81 (PLANO-2018-
29747785-DGROC), ampliación conformada por un total de 238.51 m2, de los cuales 
175.63 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: cochera, estar-
comedor, escaleras, toilette, paso, alero y baño; P. Alta: balcón, lavaderos, escaleras, 
baño, paso, dormitorios y maceteros; P Techo: escalera); en tanto que 62.88 m2 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: cocinas, estar-comedor y 
dormitorio), para la finca sita en la calle Lomas de Zamora Nº 2471, Nomenclatura 
Catastral: Circ. 15 Secc. 87 Manz. 48b Parc. 07, cuyo destino es "Vivienda 
Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 154/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2015-35553184-MGEYA-DGROC de Ajustes de obra para la finca 
sita en la Av. Juan B. Justo Nº 4140-4144 UF Nº 2 y UF Nº 3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 67.12 m2, de los cuales 
15.47 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Planta Alta: Lavadero, Paso 
y Baño); en tanto 51.65 m2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (Planta 
Baja: Sector Comedor y Sector Estar; Planta Alta: Dormitorio, Sector Comedor, Sector 
Estar, Alero y Paso), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 30 Pág. ½ (PLANO-
2017-15143781-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº 
de Orden 10 (PLANO-2015-35553169-DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar. 
Que obra s/Nº de Orden 74 Pág. 1 a 2/3 (RE-2019-00793407-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 19 Pág. 1 a 2/8 (RE-2016-
24002837-DGROC); con su autorización correspondiente según Nº de Orden 69 Pág. 
1 a 3/4 (IF-2018-31232131-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación de 
locales de primera clase" ambos del Código de la Edificación y el Artículo 4.1.3.3. 
"Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 75 Pág. 2/3 (IF-2019-01014072-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 74 Pág. 1 a 2/3 (RE-
2019-00793407-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el 
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 

  
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 10 (PLANO-2015-
35553169-DGROC), ampliación conformada por un total de 67.12 m2, de los cuales 
15.47 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto 51.65 m2 fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la Av. Juan B. Justo 
Nº 4140-4144 UF Nº 2 y UF Nº 3, Nomenclatura Catastral: Circ. 15 Secc. 59 Manz. 
130 Parc. 05, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 155/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2016-26739209-MGEYA-DGROC de Ajustes de Obra para la finca 
sita en la calle Corrales Nº 1783, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar. 
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 117.49 m2, de los cuales 
55.94 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Planta Alta: Dormitorios, 
Baño, Paso, Cuarto de Planchar, Aleros y Pasos); en tanto que 61.55 m2 fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Planta Baja: Sector Estar-Comedor y 
Acceso Cubierto; Planta Alta: Estar, Comedor, Cocina y Escalera), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas s/Nº de Orden 40 Pág. 1 a 2/3 (PLANO-2017-15047658-DGROC) y los 
planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 55 (PLANO-2017-
27205860-DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar. 
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2016-26739149-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 47 (RE-2017-15047669-DGROC) 
y Orden 123 (IF-2017-12557199-DGROC), con su autorización correspondiente según 
Nº de Orden 54 Pág. 1 a 4/5 (RE-2017-27205469-DGROC). 
Que según informe de inspección DGFYCO Ticket DGFyCO Nº 260349 del 9 de 
Noviembre de 2018 de la nota NO-2019-01944689-DGFYCO obrando en fojas 116, se 
observó que lo graficado en planos coincide con lo ejecutado en la finca y que la obra 
se encuentra finalizada y librada al uso. 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación de 
locales de primera clase" ambos del Código de la Edificación. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 119 Pág. 2/3 (IF-2019-
02798571-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble 
ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2016-
26739149-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el 
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
 tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 111

Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 55 (PLANO-2017-



27205860-DGROC), ampliación conformada por un total de 117.49 m2, de los cuales 
55.94 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Planta Alta: Dormitorios, 
Baño, Paso, Cuarto de Planchar, Aleros y Pasos); en tanto que 61.55 m2 fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Planta Baja: Sector Estar-Comedor y 
Acceso Cubierto; Planta Alta: Estar, Comedor, Cocina y Escalera), para la finca sita en 
la calle Corrales Nº 1783, Nomenclatura Catastral: Circ. 01 Secc. 46 Manz. 136 Parc. 
31, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 156/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2016-21092730-MGEYA-DGROC de Ajustes de obra para la finca 
sita en la calle Carlos Ortiz Nº 1224, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 170.17 m2, de los cuales 
87.22 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Planta Baja: Sector Paso y 
Estar Comedor-Cocina-Lavadero-Dormitorio; Planta Alta: Estar-Comedor-Cocina-
Lavadero, Dormitorio, Baño, Alero y Sector Estar-Comedor Cocina-Lavadero: 
Entrepiso s/Planta Alta: Sector Dormitorio); en tanto que 82.95 m2 fueron llevados a 
cabo en forma no reglamentaria (Planta Baja: Cocina, Baño, Estar-Comedor, Escalera, 
Sector Estar-Comedor-Cocina-Lavadero-Dormitorio y Sector Dormitorio; Entrepiso 
s/Planta Baja: Dormitorio; Planta Alta: Sector Estar-Comedor-Cocina-Lavadero y 
Escalera; Entrepiso Planta Alta: Sector Dormitorio), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
s/Nº de Orden 9 Pág. 1/2 (PLANO-2016-21092646-DGROC) y los planos presentados 
para regularizar la situación s/ Nº de Orden 63 (PLANO-2018-33517295-DGROC), con 
destino Vivienda Multifamiliar. 
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2016-21092639-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 30 Pág. 1 a 2/3 (RE-2017-
12775768-DGROC). 
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación de 
locales de primera clase" y 4.6.2.2. "Alturas mínimas de locales y distancias mínimas 
entre solados" todos del Código de la Edificación y el Artículo 4.2.3. "Línea de Frente 
Interno" del Código de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 64 Pág. 2/3 (IF-2018-35408389-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2/3 (RE-2016-
21092639-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el 
 inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 63 (PLANO-2018-
33517295-DGROC), ampliación conformada por un total de 170.17 m2, de los cuales 
87.22 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Planta Baja: Sector Paso y 
Estar Comedor-Cocina-Lavadero-Dormitorio; Planta Alta: Estar-Comedor-Cocina-
Lavadero, Dormitorio, Baño, Alero y Sector Estar-Comedor Cocina-Lavadero: 
Entrepiso s/Planta Alta: Sector Dormitorio); en tanto que 82.95 m2 fueron llevados a 
cabo en forma no reglamentaria (Planta Baja: Cocina, Baño, Estar-Comedor, Escalera, 
Sector Estar-Comedor-Cocina-Lavadero-Dormitorio y Sector Dormitorio; Entrepiso 
s/Planta Baja: Dormitorio; Planta Alta: Sector Estar-Comedor-Cocina-Lavadero y 
Escalera; Entrepiso Planta Alta: Sector Dormitorio), para la finca sita en la calle Carlos 
Ortiz Nº 1224, Nomenclatura Catastral: Circ. 01 Secc. 44 Manz. 42a Parc. 07, cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada 
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 157/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2018-31655155-MGEYA-DGROC de Ajustes y el Expediente 



Asociado Nº 2014-5761202-MGEYA-DGROC de Obra para la finca sita en la calle 
Pico Nº 4495 esquina Machaín, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 53.01 m2, los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (Piso 2º: Baños y Sectores 
Escaleras; P. Azotea: Escaleras y Sector Parrillas), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
s/Nº de Orden 10 Pág. 1 a 2/3 (PLANO-2018-31655081-DGROC) y los planos 
presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 36 (PLANO-2018-34929081-
DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar. 
Que obra s/Nº de Orden 9 Pág. 1 a 2/3 (RE-2018-31655107-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 22 Pág. 1 a 3/4 (RE-2018-
34142666-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4. 
"Distrito R2b, a) R2bI -Disposiciones Particulares- Inciso d) FOT Máximo" del Código 
de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 37 Pág. 2/3 (IF-2019-02592726-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 9 Pág. 1 a 2/3 (RE-2018-
31655107-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el 
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 36 (PLANO-2018-



34929081-DGROC), ampliación conformada por un total de 53.01 m2, los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Pico Nº 
4495 esquina Machaín; Nomenclatura Catastral: Circ. 16 Secc. 55 Manz. 190A Parc. 
11, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. 
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 344/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y el Expediente N.º EX-2019-09176831- -GCABA-COMUNA5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Asociación Civil "El Escaramujo", a 
través de la Junta Comunal Nº 5, solicita permiso para efectuar el cierre total de 
Humberto 1º, entre Av. Boedo y Virrey Liniers, y Maza, entre Av. San Juan y Carlos 
Calvo, el día sábado 13 de abril de 2019, con cobertura climática el día domingo 28 de 
abril de 2019, para la realización de un evento cultural; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Asociación Civil "El Escaramujo", a efectuar el cierre total de Humberto 1º, entre Av. 
 Boedo y Virrey Liniers, y Maza, entre Av. San Juan y Carlos Calvo, para la realización 
de un evento cultural, el día sábado 13 de abril de 2019, con cobertura climática el día 
domingo 28 de abril de 2019. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Asociación Civil "El Escaramujo" a efectuar el cierre total de 
Humberto 1º, entre Av. Boedo y Virrey Liniers, y Maza, entre Av. San Juan y Carlos 
Calvo, sin afectar bocacalles extremas y con presencia policial, para la realización de 
un evento cultural, el día sábado 13 de abril de 2019, en el horario de 14:00 a 02:00 
del día siguiente, con cobertura climática el día domingo 28 de abril de 2019, en el 
mismo horario. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las siguientes arterias: 
Humberto 1º: Virrey Liniers, Carlos Calvo, Av. Boedo. 
Maza: Av. San Juan, Virrey Liniers, Carlos Calvo, hasta retomar Maza. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas, 
de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar 
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria, 
aprobados mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 
30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
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Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
 del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 346/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y el Expediente N.º EX-2019-09253255- -GCABA-DGCUL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Parroquia San Benito Abad, a 
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar afectaciones 
en diversas arterias de la Ciudad, el viernes 19 de abril de 2019, para la realización de 
un Vía Crucis; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Parroquia San Benito Abad, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, 
para la realización de un Vía Crucis, el día viernes 19 de abril de 2019. 

 Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Parroquia San Benito Abad a efectuar cortes totales, 
momentáneos y sucesivos partiendo desde Maure, entre Villanueva y Av. Luis María 
Campos, por Maure, Villanueva, Teodoro García, 3 de Febrero, Echeverría, hasta 
ingresar a la Plaza de Barrancas de Belgrano, y cierres totales, momentáneos y 
sucesivos de las arterias transversales a la hora del paso de los peregrinos, con 
presencia policial, para la realización de un Vía Crucis, el día viernes 19 de abril de 
2019, en el horario de 20:00 a 22:30. 
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas, 
de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar 
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria, 
aprobados mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 
30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
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Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 348/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y el Expediente N.º EX-2019-09797151- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, Fuerzas Armadas solicita permiso 
para efectuar la afectación de un carril (lado Plaza San Martín) de Crucero General 
Belgrano, entre Arenales y Av. Del Libertador, el día martes 2 de abril de 2019, para la 
realización de una ceremonia conmemorativa en el marco del "Día del Veterano de 
Guerra y los Caídos en la Guerra de Malvinas"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a las 
Fuerzas Armadas, a efectuar la afectación de un carril (lado Plaza San Martín) de 
 Crucero General Belgrano, entre Arenales y Av. Del Libertador, para la realización de 
una ceremonia conmemorativa en el marco del "Día del Veterano de Guerra y los 
Caídos en la Guerra de Malvinas", el día martes 2 de abril de 2019. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a las Fuerzas Armadas, para la realización de una ceremonia 
conmemorativa en el marco del "Día del Veterano de Guerra y los Caídos en la Guerra 
de Malvinas", a efectuar, con presencia policial, la afectación de un carril (lado Plaza 
San Martín) de Crucero General Belgrano, entre Arenales y Av. Del Libertador, sin 
afectar bocacalles, el día martes 2 de abril de 2019, en el horario de 08.30 a 13.00. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
continuas en todas las partes afectadas, a fin de separar el tránsito pasante de la zona 
del evento. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas, 
de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar 
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 
30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
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Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 353/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 6017), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y el Expediente N.º EX-2019-08770406- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado, el consorcio CMI solicita el permiso para la 
afectación al tránsito de la Av. Australia, con motivo de la obra: "Colector Margen 
Izquierdo, Desvío Colector Baja Costanera y Obras Complementarias"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
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Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
consorcio CMI a realizar la afectación de la arteria mencionada en el primer párrafo del 
presente, en el plazo solicitado. Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la 
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, 

  
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar al consorcio CMI, a realizar, únicamente con presencia policial, 
con motivo de la obra "Colector Margen Izquierda, Desvío Colector Baja Costanera y 
Obras Complementarias", a partir del 31 de marzo de 2019 y por el término de 90 días 
corridos, la siguiente afectación al tránsito: Cierre total de Av. Australia, desde su 
intersección con Av. Vélez Sarsfield, y a lo largo de 42,20 metros hacia las vías del 
FF:CC: Roca. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones tal como se indica en los croquis del presente expediente, debiendo 
asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual General de Señalización Vertical y en 
el Manual de Señalización Vial Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 
13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos 
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura. 
Artículo 5º.- Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 356/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el expediente N° EX-2019-09833545- -GCABA-SSDEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, Club de Corredores, a través de la 
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para efectuar afectaciones en diversas 
arterias de la Ciudad, el día sábado 6 de abril de 2019, para la realización de una 
prueba deportiva denominada "Carolina Herrera -212"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Club de Corredores, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, para la 
realización de una prueba deportiva denominada "Carolina Herrera -212", el día 
 sábado 6 de abril de 2019. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Club de Corredores, para la realización de una prueba 
deportiva denominada "Carolina Herrera -212", a efectuar, con presencia policial, las 
siguientes afectaciones, el día sábado 6 de abril de 2019, en el horario de 17.45 a 
18.45: Cortes totales momentáneos y sucesivos ingresando a la Ciudad de Buenos 
Aires por Zufriategui, Colectora Int. Cantilo, Tambor de Tacuarí hasta su finalización, 
retomando Tambor de Tacuarí, Colectora Int. Cantilo, Zufriategui, continuando por 
Provincia de Buenos Aires, y cierres totales, momentáneos y sucesivos de las arterias 
transversales a la hora del paso de los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas, 
de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar 
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 
30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
 Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 359/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 6017), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2019-09746577- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, CELLARA SERVICIOS S.A. solicita el 
permiso para el traslado de vigas de hormigón, con motivo de la obra "Viaducto San 
Martín"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
CELLARA SERVICIOS S.A. a realizar el traslado de vigas de hormigón, con motivo de 
la obra "Viaducto San Martín", en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
 201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar a CELLARA SERVICIOS S.A. a realizar, con presencia policial, 

cada uno de los traslados, quien planificará el plan de mitigación para dichas 
afectaciones. 



con motivo de la obra "Viaducto San Martín", el traslado de vigas de hormigón, a partir 
del 29 de marzo de 2019 y por el término de 60 días corridos, de domingos a jueves, 
en el horario de 23:00 a 05:00, el siguiente recorrido: Ingresando a la ciudad desde Av. 
Colectora Gral. Paz y Av. Balbín, por esta, Combatientes de Malvinas, Av. del Campo, 
Av. Garmendia, Osorio, Av. Warnes hasta ingresar al obrador, para la descarga de 
vigas. El autorizado deberá informar previamente a la Secretaría de Transporte de 
cada uno de los traslados, quien planificará el plan de mitigación para dichas 
afectaciones. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones, debiendo 
asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual General de Señalización Vertical y en 
el Manual de Señalización Vial Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 
13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos 
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 366/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 6017), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2019-09709801- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado, el consorcio CMI solicita el permiso para la 
afectación al tránsito de Av. Perito Moreno y Corrales, con motivo de la obra: "Colector 
Margen Izquierdo, Desvío Colector Baja Costanera y Obras Complementarias"; 
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Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
consorcio CMI a realizar la afectación de las arterias mencionadas en el primer párrafo 
del presente, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
 201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al consorcio CMI, a realizar, únicamente con presencia policial y 
sin afectar bocacalles, con motivo de la obra "Colector Margen Izquierda, Desvío 
Colector Baja Costanera y Obras Complementarias", a partir del 7 de abril de 2019 y 
por el término de 90 días corridos, las siguientes afectaciones al tránsito: 
Afectación parcial de 7,00 metros de Av. Perito Moreno, junto a cordón de acera norte, 
en su intersección con Corrales, debiéndose dejar liberado, en todo momento, para la 
circulación vehicular, un carril (3,50 metros)sentido oeste, y tres carriles (10,50 metros) 
sentido este. 
Cierre total de Corrales entre Av. Perito Moreno y H. Manzi, sin afectar esta última. 
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Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones tal como se indica en los croquis del presente expediente, debiendo 
asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual General de Señalización Vertical y en 
el Manual de Señalización Vial Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 
13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos 
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura. 
Artículo 5º.- Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 368/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2019 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2019-09052958- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, TALLERES ARRECIFES S.R.L. 
solicita el permiso para el traslado de vigas de hormigón, con motivo de la obra 
"Viaducto San Martín"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
TALLERES ARRECIFES S.R.L. a realizar el traslado de vigas de hormigón, con 
motivo de la obra "Viaducto San Martín", en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
 201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a TALLERES ARRECIFES S.R.L. a realizar, únicamente con 
presencia policial, con motivo de la obra "Viaducto San Martín", el traslado de vigas de 
hormigón, a partir del 2 de abril de 2019 y por el término de 90 días corridos, en el 
horario de 23:00 a 05:00, el siguiente recorrido: Ingresando a la ciudad desde el 
obrador Pza. Pakistán, por Av. Dorrego, Av. Del Libertador, Av. Bullrich, Av. Santa Fe, 
luego a la izquierda (utilizando la dársena de giro) por A. J. Carranza, Av. Dorrego, Av. 
Warnes hasta Av. Trelles. 
El autorizado deberá informar previamente a la Secretaría de Transporte de cada uno 
de los traslados, quien planificará el plan de mitigación para dichas afectaciones. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones, debiendo 
asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual General de Señalización Vertical y en 
el Manual de Señalización Vial Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 
13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos 
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace. 
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Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 370/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
el Expediente N.º EX-2019-09384687- -GCABA-DGTYTRA y la Resolución N.º 
201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, que por los presentes actuados, tramita la inversión de sentido circulatorio de la 
calle Asunción, entre la calle Marcos Paz y la calle Allende, en el Barrio de Devoto; 
Que la Escuela Villa Devoto School ha efectuado una presentación al respecto, la cual 
manifiesta los trastornos de tránsito que se generan en la zona; 
Que se ha efectuado el análisis de la cuadrícula circulatoria que integran las calles de 
la zona, comprobándose la necesidad de invertir el sentido único de circulación al 
tramo de arteria correspondiente a la calle Asunción, desde la calle Marcos Paz hasta 
la calle Allende de NE a SO, ya que actualmente funcionan con sentido de circulación 
SO a NE, generándose inconvenientes con la seguridad vial ; 
Que, la medida fue adoptada teniendo en cuenta en priorizar el reordenamiento del 
tránsito, contribuyendo a la fluidez del mismo, para que todos los vecinos puedan 
movilizarse de manera segura y ordenada en la Ciudad; 
Que, asimismo, se contempla la demanda de estacionamiento en el lugar, quedando 
habilitado junto al cordón de ambas aceras según el sentido de circulación, en la calle 
Asunción desde la calle Marcos Paz hasta la calle Allende durante las 24:00 hs. ; 
Que, mediante Resolución 201/SECTRANS/16, se delegó a esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte la competencia para entender en cuestiones como las 
anteriormente expuesta. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Inviértase, con carácter experimental y por el término de 90 días, en las 



disposiciones del Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado referido a 
las calles con sentido único de circulación, al siguiente tramo de arteria: Asunción, 
desde la calle Marcos Paz hasta la calle Allende de NE a SO. 
Artículo 2º.- Permítase, con carácter experimental y por el termino de 90 días 
contados, según el sentido de circulación durante las 24 horas, el estacionamiento 
general de vehículos junto al cordón de ambas aceras, en la calle Asunción desde la 
calle Marcos Paz hasta la calle Allende. 
Artículo 3º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento integral (vertical, horizontal) que proyectará la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y el Transporte. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a 
la Dirección General de Tránsito y Transporte para su notificación y comunicación a la 
Policía Federal Argentina, Policía de la Ciudad, a las Direcciones Generales de 
 Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Seguridad Vial, y del Ordenamiento del 
Espacio Público; y a las Gerencias Operativas de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte, de Señalización Vial y de Sistemas Inteligentes del Tránsito. Cumplido, 
archívese. Galuzzi 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 932/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 
5.960, el Decreto N° 224/AJG/13, sus modificatorios y Resoluciones reglamentarias, la 
Resolución F.C. N° 11/SECLYT/13 y sus modificatorias, la Resolución N° 
2.777/MEFGC/18, el Anexo I (IF-2019-05614347-GCABA-DGTALMC), y  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 
5.960 fijan las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 224/AJG/13, se facultó al/la titular de la Vice jefatura de 
Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo ya 
los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los 
regímenes de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias y hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) 
mensuales por contrato; 
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11/SECLYT/2013 se aprobó el 
Procedimiento Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el monto mencionado en el considerando anterior, fue actualizado mediante la 
Resolución N° 2.777/MEFGC/18 a la suma de PESOS NOVENTA MIL ($90.000); 
Que, asimismo, por el Artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
“LOyS“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, asimismo, en su Artículo 5° se autoriza la delegación de la suscripción de los 
instrumentos contractuales en las Direcciones Generales; 
Que el señor Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística 
dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de este 
Ministerio de Cultura, propicia la contratación de varias personas, con el fin de prestar 
servicios para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección Genera ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que los considera acorde a la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, en este marco legal, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema 
Informático de Contrataciones personales y, existiendo crédito legal y suficiente para 
atender el gasto que por la presente tramita, corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.460 (Texto consolidado 
por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº 5.960, y el Decreto N° 224/AJG/13, sus 
modificatorios y Resoluciones reglamentarias,  
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2019-05614347-GCABA-DGTALMC) que forman parte 
integrante de la presente con el fin de prestar servicios para la Dirección General de 
Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas 
Audiencias de este Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en citado 
anexo.  
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos del cobro, mensualmente deberá 
constatarse la efectiva prestación del servicio.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los contratos de locación de servicios mencionados en el Anexo I 
(IF-2019-05614347-GCABA-DGTALMC) que se aprueba por el Artículo 1° de la 
presente, en una Orden General de Pago.  
Artículo 4°.- Las personas contratadas deberán proceder a la apertura de una cuenta 
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o 
sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes y se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5°.- Delégase en el Director General de la Dirección General de Enseñanza 
Artística la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º de la presente Resolución.  
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto vigente.  
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias de este Ministerio de Cultura, quien deberá publicar en el Boletín 
Oficial de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal y a la Dirección General de Contaduría dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Económica, ambas dependientes del Ministerio Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 988/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-5090676-MGEYA-SSGCULT y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-05903300-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 989/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-5124587-MGEYA-SSGCULT y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-05903333-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 

 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1004/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-04934268- -GCABA-
SSGCULT y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-05963202-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 1044/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-04887490- -GCABA-
SSGCULT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-06146590-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1080/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-05132747- -GCABA-
SSGCULT y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-06260976-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
 Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1081/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-05363895- -GCABA-
SSGCULT, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-06316143-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
 Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1278/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-02318507- -MGEYA-DGEART 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio 
de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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consignan en el Anexo-IF-2019-07087894-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Enseñanza Artística, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1362/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-05406817- -GCABA-
SSGCULT, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-07178821-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1807/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2019 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-06393393- -GCABA-
SSGCULT, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-08595926-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
 Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General e Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1922/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), los Decretos N° 443/18, N° 2/19 
y N° 3/19, la Ley Nº 6068/18, el EX-2019-08808982- -GCABA-DGTALMC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 6.068/18, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2019, promulgada por el 
Decreto Nº 443/18; 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura con el propósito de afrontar las contrataciones de Locación de 
Obras y Servicios correspondientes a la Dirección General Centro Cultural Recoleta; 
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Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" art. 40 apartado II del Decreto N° 3-2019-AJG 
(Boletín Oficial N° 5530), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.019, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 
860 (IF-2019-08954074-GCABA-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1924/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), los Decretos N° 443/18, N° 2/19 
y N° 3/19, la Ley Nº 6068/18, el EX-2019-08809071- -GCABA-DGTALMC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 6.068/18, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2019, promulgada por el 
Decreto Nº 443/18; 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura con el propósito de contemplar los gastos que demanden las 
diversas licitaciones y convenios marco que se tramitan mediante sistema Buenos 
Aires Compra (BAC) correspondientes a la Dirección General Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires dependiente de este Ministerio; 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" art. 40 apartado II del Decreto N° 3-2019-AJG 
(Boletín Oficial N° 5530), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.019, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
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861 (IF-2019-8965956-GCABA-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1936/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2019 
 
VISTO:  
la Ley Nº 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), los Decretos N° 443/18, N° 2/19 y 
N° 3/19, la Ley Nº 6068/18, el Expediente Electrónico Nº 9.044.953/2019, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 6.068/18, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2019, promulgada por el 
Decreto Nº 443/18;  
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura con el propósito de afrontar la contratación de un servicio 
profesional para el mantenimiento evolutivo de un software correspondiente al 
Programa Pase Cultural dependiente de este Ministerio. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" art. 40 apartado II del Decreto N° 3-2019-AJG 
(Boletín Oficial N°5530), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.019, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 
982 (IF-2019-9123437-GCABA-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 2131/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 648/MCGC/10 
y N° 696/MCGC/16 y el Expediente Electrónico N° 32.788.057/MGEYA-DGTALMC-
2015, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que, la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que, por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Diego Ariel Bianchi 
C.U.I.T. N° 20-16678368-3, quien solicitó que el Proyecto Nº 3748/RPC/15 titulado 
"Ampliación del Proyecto El Libro Árbol", sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que, mediante Resolución N° 696/MCGC/16 se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos ciento 
noventa y dos mil quinientos setenta y dos ($192.572); 
Que, el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2019-08634777-
DGTALMC y N° IF-2019-08590189-DGTALMC; 
Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-08637164-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos ciento noventa y dos mil quinientos setenta y dos ($192.572); que el monto total 
ejecutado asciende a la suma de pesos ciento noventa y ocho mil doscientos noventa 
y uno ($198.291); y, que los comprobantes acompañados cumplen en sus aspectos 
formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que, en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 3748/RPC/15; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Diego Ariel Bianchi 
C.U.I.T. N° 20- 16678368-3, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
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Proyecto Nº 3748/RPC/15 titulado "Ampliación del Proyecto El Libro Árbol" y aprobado 
mediante Resolución Nº 696/MCGC/16, por la suma de pesos ciento noventa y dos mil 
quinientos setenta y dos ($192.572). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2132/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 648/MCGC/10 
y N° 6675/MCGC/15, el Expediente Electrónico N° 21.072.443/MGEYA-DGTALMC-
2015, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que, la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que, por las presentes actuaciones tramitó la petición de la Asociación Civil Brainjaus 
de las Artes, C.U.I.T. N° 30-71089506-2, quien solicitó que el Proyecto Nº 
3782/RPC/15 titulado "Buenos Aires Lee", sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que, mediante Resolución N° 6675/MCGC/15, se aprobó dicha solicitud y se 
estableció que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de 
pesos novecientos cincuenta mil ($950.000); 
Que, la titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2018-20456836-
DGTALMC y N° IF-2019-08634209-DGTALMC; 
Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó, mediante IF 
2019-08636646-DGTALMC, que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos novecientos cincuenta mil ($950.000); que el monto total ejecutado asciende a 
la suma de pesos novecientos cincuenta mil ochocientos nueve ($950.809); y, que los 
comprobantes acompañados cumplen en sus aspectos formales con los 
requerimientos legales vigentes; 
Que, en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 3782/RPC/15; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la Asociación Civil Brainjaus de 
las Artes, C.U.I.T. N° 30-71089506-2, en concepto de gastos relacionados con la 
 ejecución del Proyecto Nº 2524/RPC/15 titulado "Buenos Aires Lee", y aprobado 
mediante Resolución Nº 6675/MCGC/15 por la suma de pesos novecientos cincuenta 
mil ($950.000). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2133/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 648/MCGC/10 
y N° 1494/MCGC/16, el Expediente Electrónico N° 32.792.639/MGEYA-DGTALMC-
2015, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que, la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que, por las presentes actuaciones tramitó la petición de la señora Valeria Paola 
Arrieta C.U.I.T. N° 27-20597444-5, quien solicitó que el Proyecto Nº 3252/RPC/15, 
titulado "Murales para la infancia", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que, mediante Resolución N° 1494/MCGC/16, se aprobó dicha solicitud y se 
estableció que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de 
pesos ciento ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos ($184.552); 
Que, el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2019-08485479-
DGTALMC y N° IF-2019-08503606-DGTALMC; 
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Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-08504804-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos ciento ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos ($184.552); que el monto 
total ejecutado asciende a la suma de pesos ciento ochenta y cuatro mil quinientos 
cincuenta y dos ($184.552); y, que los comprobantes acompañados cumplen en sus 
aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 3252/RPC/15; 
Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la señora Valeria Paola Arrieta 
C.U.I.T. N° 27- 20597444-5, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 3252/RPC/15, titulado "Murales para la infancia" y aprobado mediante 
 Resolución Nº 1494/MCGC/16 por la suma de pesos ciento ochenta y cuatro mil 
quinientos cincuenta y dos ($184.552). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2152/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2019 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 648/MCGC/10 
y N° 1546/MCGC/17 y el Expediente Electrónico N° 25499355/MGEYA-DGTALMC-16 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que, la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que, por las presentes actuaciones tramitó la petición de la Casa del Teatro C.U.I.T. 
N° 30-52536504-9, quien solicitó que el Proyecto Nº 5812/RPC/16 titulado 
"TEATRÍSIMO", sea incluido en el Régimen de 
Promoción Cultural;  
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Que, mediante Resolución N° 1546/MCGC/17 se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
doscientos cincuenta mil ($250.000);  
Que, el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2019-02798702-
DGTALMC y N° IF-2019-07051617-DGTALMC; 
Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-07053176- DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos doscientos cincuenta mil ($250.000); que el monto total ejecutado asciende a la 
suma de pesos trescientos dieciocho mil cuatrocientos veintisiete ($318.427); y, que 
los comprobantes acompañados cumplen en sus aspectos formales con los 
requerimientos legales vigentes; 
Que, en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 5812/RPC/16; 
Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la Casa del Teatro C.U.I.T. N° 
30-52536504-9, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 
 5812/RPC/16 titulado "TEATRÍSIMO" y aprobado mediante Resolución Nº 
1546/MCGC/17, por la suma de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2153/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2019 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 648/MCGC/10 
y N° 10343/MCGC/16, el Expediente Electrónico N° 24.296.284/MGEYA-DGTALMC-
2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
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Que, la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que, por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Lisandro Alonso 
C.U.I.T. N° 20-24583851-5 quien solicitó que el Proyecto Nº 4636/RPC/16, titulado 
"CUIDADO QUE VIENE EL FUTURO", sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que, mediante Resolución N° 10343/MCGC/16, se aprobó dicha solicitud y se 
estableció que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de 
pesos doscientos cuarenta y ocho mil ($248.000); 
Que, el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2019-08162427-
DGTALMC y N° IF-2019-08171662-DGTALMC; 
Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-08174204-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos doscientos cuarenta y ocho mil ($248.000); que el monto total ejecutado 
asciende a la suma de pesos trescientos sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y 
cuatro ($369.854); y, que los comprobantes acompañados cumplen en sus aspectos 
formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que, en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 4636/RPC/16; 
Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Lisandro Alonso C.U.I.T. 
N° 20-24583851-5, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto 

 Nº 4636/RPC/16, titulado "CUIDADO QUE VIENE EL FUTURO" y aprobado mediante 
Resolución Nº 10343/MCGC/16 por la suma de pesos doscientos cuarenta y ocho mil 
($248.000). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2164/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2019 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264 (texto consolidado por Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 6.905/MCGC/17 y el Expediente Electrónico N° 
04552155/MGEYA-DGTALMC-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Ezequiel Borovinsky 
C.U.I.T. N° 20-26403970-4, quien solicitó que el Proyecto Nº 4819/RPC/16 titulado "AL 
DESIERTO", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 6.905/MCGC/17, se aprobó dicha solicitud y se 
estableció que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de 
pesos doscientos cincuenta mil ($250.000);  
Que el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2019-05633264-
DGTALMC y N° IF-2019-06533306- DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-06533583- DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos doscientos cincuenta mil ($250.000); que el monto total ejecutado asciende a la 
suma de pesos doscientos cuarenta y nueve mil novecientos sesenta ($249.960) y que 
los comprobantes acompañados cumplen en sus aspectos formales con los 
requerimientos legales vigentes, presentando constancia por devolución de saldo 
pendiente de rendición (identificada bajo N° de IF-2019-06435399-DGTALMC) por la 
suma de pesos cuarenta ($40); 
Que en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 4819/RPC/16; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptese la devolución parcial realizada por el señor Ezequiel Borovinsky 

 C.U.I.T. N° 20-26403970-4, en concepto de reintegro del saldo pendiente de rendición 
del Proyecto Nº 4819/RPC/16 titulado "AL DESIERTO" y aprobado mediante 
Resolución Nº 6.905/MCGC/17, por la suma de pesos cuarenta ($40). 
Artículo 2°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Ezequiel Borovinsky 
C.U.I.T. N° 20- 26403970-4, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 4819/RPC/16 titulado "AL DESIERTO" y aprobado mediante Resolución 
Nº 6.905/MCGC/17. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 152



 
RESOLUCIÓN N.º 2165/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2019 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 648/MCGC/10 
y N° 7356/MCGC/15 y el Expediente Electrónico N° 23282702/MGEYA-DGTALMC-
2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Lisandro Alonso 
C.U.I.T. N° 20-24583851-5, quien solicitó que el Proyecto Nº 2931/RPC/15 titulado 
"Cuidado que viene el futuro", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 7356/MCGC/15 se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
doscientos cincuenta mil ($250.000);  
Que el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2018-12341314-
DGTALMC y N° IF-2019-06498139-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-06500689-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos doscientos cincuenta mil ($250.000); que el monto total ejecutado asciende a la 
suma de pesos doscientos cincuenta y ocho mil doscientos ($258.200); y, que los 
comprobantes acompañados cumplen en sus aspectos formales con los 
requerimientos legales vigentes; 
Que en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 2931/RPC/15; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Lisandro Alonso C.U.I.T. 
N° 20-24583851-5, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto 
Nº 2931/RPC/15 titulado "Cuidado que viene el futuro" y aprobado mediante 
 Resolución Nº 7356/MCGC/15, por la suma de pesos doscientos cincuenta mil 
($250.000). 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 118/SSHI/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCBA/12 y 
su modificatorio 383/GCBA/16 y la Resolución Nº 112/SSHI/2017, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDH/2018, la Solicitud de Gasto N° DOCFI-
2019-09528933-SSHI, el Expediente N° 2019-7695066-DGISOC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que mediante el Decreto 386/GCBA/2017, se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que por la Resolución Nº 112/SSHI/2018 y su modificatoria Resolución N° 
115/SSHI/2018 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018 se reglamentó el mencionado 
Programa, estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar las referidas 
instituciones; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Formación de 
Formadores en Danza" (Programa n°25 y actividad n°60 del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera), presentado por OSC ASOCIACION CIVIL LA 
BOMBOCOVA PARA LA INTEGRACION CULTURAL, (CUIT 30-71468866-5), cuyo 
presupuesto asciende a la suma de un millón ochocientos sesenta y siete mil 
seiscientos cuarenta pesos ($1.867.640), identificado, como RE-2019-07695218-
DGISOC; 
Que el mencionado proyecto, se llevará a cabo en los barrios denominados Viila 
Soldati, Piletones, Villa 21-24, Cildáñez, Villa 1-11-14, Villa 20, Villa 15, por un plazo 
de ejecución de ocho meses (8), y será destinado a un total de 300 vecinos con un 
rango etario de entre 6 a 80 años; 
Que la Dirección General de Inclusión Social dependiente de esta Subsecretaria, 
mediante IF-2019-8062111-DGISOC en el orden N° 5, constató el cumplimiento de los 
requisitos institucionales y determinó la viabilidad del proyecto,  
Que consiste en talleres de danza para los niños, adolecentes y adultos con el objeto 
de acompañar, fortalecer y contribuir a que los procesos de formación en danza 
puedan desplegarse en proyectos de articulación zonal de la .red, teniendo como eje 
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el perfil artístico y cultural de cada territorio generando así encuentro y aprendizaje, 
potenciando la capacidad transformadora y multiplicadora del arte y la cultura. 
Que, en orden N°17 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2019-09528933-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Por ello, y en uso de las facultades, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto denominado "Formación de Formadores en 
Danza", presentado por la OSC ASOCIACION CIVIL LA BOMBOCOVA PARA LA 
INTEGRACION CULTURAL, (CUIT 30-71468866-5) el cual ha sido identificado en el 
expediente como RE-2019-07695218-DGISOC, 
Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3º.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 119/SSHI/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCBA/12 y 
su modificatorio 383/GCBA/16 y la Resolución Nº 112/SSHI/2017, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDH/2018, la Solicitud de Gasto N° DOCFI- 
2019- 09530494-SSHI, el Expediente N° 7856171/DGISOC/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
 Que mediante el Decreto 386/GCBA/2017 ,se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
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Que por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria Resolución N° 
115/SSHI/2018 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018 se reglamentó el mencionado 
Programa, estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar las referidas 
instituciones; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Huertas Educativas" 
(Programa n°25 y actividad n°60 del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera), presentado por OSC Asociación Civil Un árbol para mi Vereda, (CUIT 30-
71520067-4), cuyo presupuesto asciende a la suma de novecientos cuarenta y cinco 
mil setecientos sesenta y siete ($945.767), identificado, como RE-2019-07856335-
DGISOC; 
Que el mencionado proyecto, se llevará a cabo en los barrios denominados Barrio 
Cildañez, Villa 1.11.14, Villa 15, por un plazo de ejecución de siete meses (7), y será 
destinado a un total de 1.200 vecinos con un rango etario de entre 7 a 60 años; 
Que la Dirección General de Inclusión Social dependiente de esta Subsecretaria, 
mediante IF-2019-08062150-DGISOC en el orden N°5, constató el cumplimiento de los 
requisitos institucionales y determinó la viabilidad del proyecto, que consiste en el 
armado de huertas comunitarias con el objeto de conformar un espacio de aprendizaje 
y formación ambiental mediante la conformación de HuertaS educativas y talleres de 
prácticas saludables que aporten al desarrollo del barrio y espacio público, siendo una 
experiencia significativa para los participantes; 
Que, en orden N°17 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2019-09530494-

 SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Por ello, y en uso de las facultades 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto denominado "Huertas Educativas", presentado por 
la OSC Asociación Civil Un árbol para mi Vereda, (CUIT 30-71520067-4) el cual ha 
sido identificado en el expediente como RE-2019-07856335-DGISOC, 
Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3º.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 120/SSHI/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCBA/12 y 
su modificatorio 383/GCBA/16 y las Resoluciones Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018 la Solicitud de Gasto N° DOCFI-
2019-09292443-SSHI, el Expediente N° 2019-09100410-DGHABITAT, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que, mediante el Decreto 386/GCBA/2017 ,se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 115/SSHI/2018 y su 
ratificatoria 536/MHYDHGC/2018, se reglamentó el mencionado Programa, 
estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar las referidas instituciones;  
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Puesta en Valor 
POLIDEPORTIVO VILLA 20" (Programa n°25 y actividad n°60 del Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera), presentado por la Cooperativa de Trabajo "La 
25 Ltda." (CUIT Nº 30-71254067-9), identificada como RE-2019-09100802-GCABA-
DGHABITAT, obrante a Orden 3 de las Presentes, cuyo presupuesto asciende a la 
suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000); 
Que, el mencionado proyecto se va a llevar a cabo en la Villa 20; 
Que, el mismo tiene un plazo de ejecución de 6 Meses; 
Que, en orden Nº 18, obra el informe de antecedentes de la Cooperativa de Trabajo 
"La 25 Ltda" (CUIT Nº 30-71254067-9),identificado como IF-2019-06147038-
DGDTERRI; 
Que, en el Orden Nº 20, luce el informe de Viabilidad del proyecto identificado como 
IF-2019-09567050-DGHABITAT, donde el Director General de Hábitat, pondera la 
necesidad de la obra, que consiste en realizar tareas de reparación de las 
instalaciones con el objetivo de preservar los espacios realizados, para el beneficio de 
los vecinos y las personas cercanas al barrio; 
Que, en orden N° 6, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2019-09292443-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
 vigente; 
Por ello, y en uso de sus facultades 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto denominado "Puesta en Valor POLIDEPORTIVO 
VILLA 20", presentado por la Cooperativa de Trabajo "La 25 Ltda." (CUIT Nº 30-
71254067-9), el cual ha sido identificado en el expediente como RE-2019-09100802-
GCABA-DGHABITAT. 
Artículo 2º.-La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3º.-Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. De Marco 
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RESOLUCIÓN N.° 121/SSHI/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros.:363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCBA/12 y 
su modificatorio 383/GCBA/16 y las Resoluciones Nº 28/SECHI/14 y su modificatoria 
32/SECHI/15, N° 2017-112-SSHI rectificada pr N° 2017-115-SSHI, ratificada por N° 
2017-537-MHYDH, la Solicitud de Gasto DOCFI N° 2019-9292994-SSHI, el 
Expediente N° 2019-9102944-DGHABITAT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que mediante el Decreto 386/GCBA/2017 ,se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que por la Resolución Nº 32/SECHI/15 y sus modificatorias Nros.:2017- 112/SSHI y 
rectificada por Resolución N° 2017-115-SSHI, ratificada por Resolución N° 2017-536-
MHYDH, se reglamentó el mencionado Programa, estableciendo los requisitos que 
deberán cumplimentar las referidas instituciones; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "CANCHA Y PLAZA 
LORENZA" presentado por la Cooperativa de Trabajo La 25 Limitada, (CUIT N°30-
71254067-9), cuyo presupuesto asciende a la suma de Pesos: SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL ($ 695.000,--) proyecto que ha sido identificado como RE 
N°2019-9103403-DGHABITAT; 
Que el mencionado proyecto, se encuentra en la Comuna 8 Sur de la Villa 20 de la 
CABA por un plazo de 12 meses. Las tareas a realizar son las siguientes: - 
Conservación y limpieza general. - Instalación Pluvial: Nuevo tendido de cañería, 
Reacondicionamiento de cámaras, limpieza y desobstrucción de cañerías existentes, 
nivelación adecuada. - Solado de Hormigón con terminación alisado; 
Que la Dirección General Territorial dependiente de esta Subsecretaria, mediante IF-
2019-6147038-DGDTERRI informó sobre los antecedentes de la Cooperativa de 
marras, obrante en el orden 17 del Expediente citado en el Visto;  
Que, mediante IF N° 2019-9545034-DGHABITAT, la Dirección General de Hábitat 
manifiesta la viabilidad del mismo, mencionado que el Proyecto posee las 
factibilidades técnicas para su ejecución y la Cooperativa cuenta con personal con 
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experiencia de trabajo en el barrio y en proyectos de este tipo; 
Que, en orden N° 6 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2019-9292994-SSHI, 
acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto denominado "CANCHA Y PLAZA LORENZA" 
presentado por la Cooperativa de Trabajo La 25 Ltda. (CUIT N° 30-71254067-9 
identificado como RE N° 2019-9103403-DGHABITAT.  
Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la CABA por el término de un día. Pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 122/SSHI/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros.:363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCBA/12 y 
su modificatorio 383/GCBA/16 y las Resoluciones Nº 28/SECHI/14 y su modificatoria 
32/SECHI/15, N° 2017-112-SSHI rectificada pr N° 2017-115-SSHI, ratificada por N° 
2017-537-MHYDH, la Solicitud de Gasto DOCFI N° 2019-9552072-SSHI, el 
Expediente N° 2019-9536631-DGHABITAT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que mediante el Decreto 386/GCBA/2017 ,se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
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Que por la Resolución Nº 32/SECHI/15 y sus modificatorias Nros.:2017- 112/SSHI y 
rectificada por Resolución N° 2017-115-SSHI, ratificada por Resolución N° 2017-536-
MHYDH, se reglamentó el mencionado Programa, estableciendo los requisitos que 
deberán cumplimentar las referidas instituciones; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "CONSERVACION 8 
TORRES" presentado por la Cooperativa de Trabajo 2 de Abril Limitada, (CUIT N°30-
70946934-3), cuyo presupuesto asciende a la suma de Pesos: OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS ($ 899.802,-) proyecto que ha sido 
identificado como RE N°2019-9537308-DGHABITAT; 
Que el mencionado proyecto, se encuentra en la por un plazo de 12 meses. La obra se 
encuentra en la Comuna 8 sur de la CABA situado en el barrio de Villa Soldati, entre el 
cruce de Lacarra y Av. Francisco E de la Cruz. Las tareas a realizar son las siguientes: 
Puesta en valor de áreas secas - Reacomodamiento de conductos pluviales - 
Colocación de nuevos vuelcos - Profundización de tendidos existentes; 
Que la Dirección General Territorial dependiente de esta Subsecretaria, mediante IF-
2019-5707867-DGDTERRI informó sobre los antecedentes de la Cooperativa de 
marras, obrante en el orden 19 del Expediente citado en el Visto; 
Que, mediante IF N° 2019-9646299-DGHABITAT, la Dirección General de Hábitat 
manifiesta la viabilidad del mismo, mencionado que el Proyecto posee las 
factibilidades técnicas para su ejecución y la Cooperativa cuenta con personal con 
 experiencia de trabajo en el barrio y en proyectos de este tipo; 
Que, en orden N° 6 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2019-9552072-SSHI, 
acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto denominado "CONSERVACIÓN 8 TORRES" 
presentado por la Cooperativa de Trabajo 2 de Abril Ltda. (CUIT N° 30-70946934-3) e 
identificado como RE N° 2019-9537308-DGHABITAT. 
Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la CABA por el término de un día. Pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 123/SSHI/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCBA/12 y 
su modificatorio 383/GCBA/16 y la Resolución Nº 112/SSHI/2017 y su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDH/2018, la Solicitud de Gasto N° DOCFI- 
2019-09700003-SSHI, el Expediente N° 8096164/DGISOC/2019, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que mediante el Decreto 386/GCBA/2017, se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que por la Resolución Nº 112/SSHI/2018 y su modificatoria Resolución N° 
115/SSHI/2018 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018 se reglamentó el mencionado 
Programa, estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar las referidas 
instituciones; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "ESPACIO PÚBLICO Y 
NUEVAS OPORTUNIDADES: MURALES, PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y 
COMPUTACIÓN EN LOS BARRIOS DEL SUR" (Programa n°25 y actividad n°60 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera), presentado por OSC 
FUNDACION KINE CULTURAL Y EDUCATIVA, (CUIT 30-70866594-7), cuyo 
presupuesto asciende a la suma de un millón sesenta y nueve mil ochocientos 
cuarenta y dos pesos ($1.069.842), identificado como RE-2019-8096487-DGISOC; 
Que el mencionado proyecto, se llevará a cabo en los barrios denominados Villas, 
Núcleos transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un plazo de ejecución de siete meses (7), y será destinado a un total de 400 
vecinos con un rango etario de entre 5 a 65 años; 
Que la Dirección General de Inclusión Social dependiente de esta Subsecretaria, 
mediante IF-2019-08298065-DGISOC en el orden N°4, constató el cumplimiento de los 
requisitos institucionales y determinó la viabilidad del proyecto; 
Que, en orden N°21 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI- 2019-09700003-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
 Por ello, y en uso de las facultades 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto denominado "ESPACIO PÚBLICO Y NUEVAS 
OPORTUNIDADES: MURALES, PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y COMPUTACIÓN 
EN LOS BARRIOS DEL SUR", presentado por la OSC FUNDACION KINE CULTURAL 
Y EDUCATIVA, (CUIT 30-70866594-7), el cual ha sido identificado en el expediente 
como RE-2019- 08096487-DGISOC, 
Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3º.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. De Marco 
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RESOLUCIÓN N.° 124/SSHI/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCBA/12 y 
su modificatorio 383/GCBA/16 y las Resoluciones Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDH/2018 la Solicitud de Gasto N° DOCFI-2019-
09289415-GCABA-SSHI, el Expediente N° 2019- 09093527-DGHABITAT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que, mediante el Decreto 386/GCBA/2017 ,se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 115/SSHI/2018 y su 
ratificatoria 536/SSHI/2018, se reglamentó el mencionado Programa, estableciendo los 
requisitos que deberán cumplimentar las referidas instituciones;  
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Puesta en Valor Cancha 
del Fondo" (Programa n°25 y actividad n°60 del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera), presentado por la Cooperativa de Trabajo "Ciudad Luz 
Ltda." (CUIT Nº 30-70884114-1), identificada como RE-2019-09095703-GCABA-
DGHABITAT, obrante a Orden 3 de las Presentes, cuyo presupuesto asciende a la 
suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL ($2.300.000); 
Que, el mencionado proyecto se va a llevar a cabo en Villa 15 y consiste en limpieza, 
reparación y mantenimiento de la Cancha mencionada; 
Que, el mismo tiene un plazo de ejecución de 12 Meses; 
Que, en orden Nº 16, obra el informe de antecedentes de la Cooperativa de Trabajo 
"Ciudad Luz Ltda." (CUIT Nº 30-70884114-1), identificado como IF-2019-06512717-
DGDTERRI; 
Que, en el Orden Nº 22, luce el informe de Viabilidad del proyecto identificado como 
IF-2019-09772179-DGHABITAT, donde el Director General de Hábitat, pondera la 
necesidad de la obra; 
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Que, en orden N° 6, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2019-09289415-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
 Por ello, y en uso de sus facultades 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto denominado "Puesta en Valor Cancha del Fondo" 
presentado por la Cooperativa de Trabajo "Ciudad Luz Ltda." (CUIT Nº 30-70884114-
1), el cual ha sido identificado en el expediente como RE-2019-09095703-GCABA-
DGHABITAT. 
Artículo 2º.-La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3º.-Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 125/SSHI/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/GCBA/08, N° 
363/GCBA/15 y su modificatorio N° 386/GCBA/17, Decreto N° 203/GCBA/2016, la 
Resolución 2016-483 SSHI, los Expedientes: N° 2016-19383143-SSHI, N° 2019-
09816883-DGHABITAT; y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico N° 2016-19383143-SSHI tramita la Licitación 
Privada Nº 67-SIGAF/16 para la contratación de la obra "CANCHA DE LOS 
PARAGUAYOS", en Villa 15, Barrio Villa Soldati, Comuna 8, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 
1254/GCBA/08, N° 363/GCABA/15 y su modificatorio Decreto N° 386/GCBA/17 y Nº 
2016-203/GCBA; 
Que la obra tiene por objetivo realizar la recuperación del espacio público de la 
Manzana 15 correspondiente a la "Cancha de los Paraguayos" promoviendo 
actividades deportivas e inclusivas. El polígono de intervención seubica a 30 metros de 
la intersección de las calles Oceanía y Varela entre las Manzanas 15, 16 y 17 de la 
Villa1-11-14 situada en el barrio Bajo Flores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Resolución N° 2016-295-SSHI, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, Anexos y Planos; 
Que, por Resolución N° 2016-483-SSHI, se aprobó la Licitación Privada N° 67 
SIGAF/16 para la contratación de la Obra "CANCHA DE LOS PARAGUAYOS" 
adjudicándose la misma a la empresa TERMINAL 3 CUIT N° 30710258445; 
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Que, por E.E. N° 2019-09816883-DGHABITAT, tramita la solicitud de ampliación de 
plazos para la ejecución del Proyecto; 
Que, conforme lo sostiene la Dirección General de Habitat en IF-2019-09822293-
DGHABITAT la ampliación de plazos se fundamenta en los retrasos en las tareas de 
obra debido a que el espacio de intervención no pudo ser aislado en su totalidad de la 
vida y la actividad diaria del barrio. 
Que, a consecuencia de ello solicita la ampliación de plazo de obra por treinta (30) 
días; 
Que las causas descritas se enmarcan también en lo dispuesto en el numeral 1.6.21 
Prórroga de plazo de obra del Anexo I del Decreto N° 1254/08 que aprobó los Pliegos 
de Condiciones Generales para Obras Mayores y que rigen respecto de la presente 
contratación, al disponer en el inciso 3° "casos fortuitos o de fuerza mayor conforme 
las disposiciones de la Ley Nacional de Obras Públicas"; 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Decreto N° 203/GCBA/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE HABITAT E INCLUSION 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Convalidase la ampliación de plazo N° 1 otorgada por la inspección de 
Obra en la obra "CANCHA DE LOS PARAGUAYOS" en el marco de la Licitación 
Privada N° 67-SIGAF/16 por el plazo de treinta (30) días a la empresa TERMINAL 3 
CUIT N° 30-71025844-5 conforme lo establece el Anexo I (IF-2019-09822293-
DGHABITAT) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Efectúanse los ajustes en el Sistema SIGAF en el sentido de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la CABA por el término de un (1) día y 
pase para su conocimiento a las Direcciones General de Hábitat y Técnica, 
Administrativa y Legal, dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Notifíquese fehacientemente a la empresa TERMINAL 3 S.A. Cumplido, archívese. De 
Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 126/SSHI/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto 1443/93 y sus modificatorios, el Decreto N° 986/GCBA/04 y sus 
modificatorios, la Disposición N° 118/DGTALMDSGC/10, y el Expediente Electrónico 
Nº SSHI/MGEYA/9812366/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 1443/93 y sus modificatorios se establece la asignación 
de un suplemento por el desempeño de tareas en horario nocturno; 
Que, por su parte en el articulo N° 50 del Anexo que forma parte integrante del 
Decreto N° 986/GCBA/04, establece que corresponde percibir el suplemento por 
tareas nocturnas a los agentes que desempeñan tareas en horario nocturno; 
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Que, en este marco, la Disposición N° 118/DGTALMDS/10, aprueba el procedimiento 
para la solicitud de liquidación de horas nocturnas; 
Que, diversos agentes pertenecientes a la Dirección General de Desarrollo Territorial, 
dependiente de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, desempeñaron sus tareas en horario nocturno, en el 
mes de marzo del corriente año; 
Que a tal fin, resulta procedente dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la percepción del pago del suplemento por tareas nocturnas 
correspondientes al mes de MARZO del corriente año, al personal que presta servicios 
en la Dirección General de Desarrollo Territorial, dependiente de la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, que se 
encuentra detallado en el Anexo “I“ (IF N° 2019-9824609-SSHI), que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución/Disposición en el modo y 
forma que en el mismo se señala, en las condiciones establecidas por los Decretos 
Nros. 1443/GCBA/93 y 986/GCBA/04 y sus modificatorios. 
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa 
de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 130/SSHI/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCBA/12 y 
su modificatorio 383/GCBA/16 y las Resoluciones Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDH/2018 la Solicitud de Gasto N° DOCFI-2019-
09290423-GCABA-SSHI, el Expediente N° 2019-09097744-DGHABITAT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que, mediante el Decreto 386/GCBA/2017, se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 115/SSHI/2018 y su 
ratificatoria 536/SSHI/2018, se reglamentó el mencionado Programa, estableciendo los 
requisitos que deberán cumplimentar las referidas instituciones;  
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Puesta en Valor Cancha 
del Fondo" (Programa n°25 y actividad n°60 del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera), presentado por la Cooperativa de Trabajo "El sur en 
Marcha Ltda." (CUIT Nº 30-71342920-8), identificada como RE-2019-09098506-
GCABA-DGHABITAT, obrante a Orden 3 de las Presentes, cuyo presupuesto 
asciende a la suma de PESOSTRES MILLONES ($3.000.000); 
Que, el mencionado proyecto se va a llevar a cabo en la Villa 15, dentro de la Comuna 
8 de la CABA. La cancha tiene su acceso por la Calle Zuviria a la altura de la Manzana 
26 Bis y contempla el tendido de la instalación cloacal desde la cancha chica hacia la 
calle Zuviria, discriminándola así de la red pluvial donde se fueron conectando las 
casas frentistas. Además, también sobre la calle Zuviria, se propone ampliar el final del 
sistema pluvial, haciendo más rápida la salida del agua de lluvia de las canchas.  
Que, el mismo tiene un plazo de ejecución de 6 Meses; 
Que, en orden Nº 16 , obra el informe de antecedentes de la Cooperativa de Trabajo 
"El sur en Marcha Ltda." (CUIT Nº 30-71342920-8), identificado como NO-2018-
14506369-DGDTERRI; 
Que, en el Orden Nº 17, luce el informe de Viabilidad del proyecto identificado como 
IF-2019-09818733-DGHABITAT, donde el Director General de Hábitat, pondera la 
 necesidad de la obra; 
Que, en orden N° 6, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2019-09290423--
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Por ello, y en uso de sus facultades 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto denominado "Puesta en Valor Cancha del Fondo" 
presentado por la Cooperativa de Trabajo "El Sur en marcha Ltda." (CUIT Nº 30-
71342920-8), el cual ha sido identificado en el expediente como RE-2019-09098506-
GCABA-DGHABITAT. 
Artículo 2º.-La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3º.-Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. De Marco 
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RESOLUCIÓN N.° 131/SSHI/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCBA/12 y 
su modificatorio 383/GCBA/16 y las Resoluciones Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDH/2018 la Solicitud de Gasto N° DOCFI-2019-
09288196-GCABA-SSHI, el Expediente N° 2019-09045428-DGHABITAT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que, mediante el Decreto 386/GCBA/2017, se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 115/SSHI/2018 y su 
ratificatoria 536/SSHI/2018, se reglamentó el mencionado Programa, estableciendo los 
requisitos que deberán cumplimentar las referidas instituciones;  
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Puesta en Valor Espacio 
Público Corredor Saludable inta" (Programa n°25 y actividad n°60 del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera), presentado por la Cooperativa de 
Trabajo " Alfa Homega Ltda." (CUIT Nº 30-71097162-1), identificada como RE-2019-
09046144-GCABA-DGHABITAT, obrante a Orden 3 de las Presentes, cuyo 
presupuesto asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL ($560.000); 
Que, el mencionado proyecto se va a llevar a cabo en el barrio INTA, dentro de la 
Comuna 8 de la CABA. Se desarrolla sobre la colectora Dellepiane desde la bajada de 
la Autopista hasta la calle Los Olmos, y se proponen tareas tales como la extensión 
del camino de hormigón hasta la calle Los Olmos, colocar piso de adoquines debajo 
de los juegos saludables, terminar el muro con la curva faltante, incluyendo la 
terminación del solado y colocar luminarias peatonales para mejorar la iluminación; 
Que, el mismo tiene un plazo de ejecución de 12 Meses; 
Que, en orden Nº 13 , obra el informe de antecedentes de la Cooperativa de Trabajo 
"Alfa Homega Ltda." (CUIT Nº 30-71097162-1), identificado como IF-2019-13106885-
DGDTERRI; 
Que, en el Orden Nº 14, luce el informe de Viabilidad del proyecto identificado como 
IF-2019-09823085-DGHABITAT, donde el Director General de Hábitat, pondera la 
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necesidad de la obra; 
Que, en orden N° 6, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2019-09288196 -
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Por ello, y en uso de sus facultades 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto denominado "Puesta en Valor Espacio Público 
Corredor Saludable inta" presentado por la Cooperativa de Trabajo "Alfa Homega 
Ltda." (CUIT Nº 30-71097162-1), el cual ha sido identificado en el expediente como 
RE-2019-09046144-GCABA-DGHABITAT. 
Artículo 2º.-La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3º.-Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 132/SSHI/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCBA/12 y 
su modificatorio 383/GCBA/16 y las Resoluciones Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDH/2018, la Solicitud de Gasto N° DOCFI-
2019-09549997-SSHI, el Expediente N° EX-2019-9532507-DGHABITAT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que, mediante el Decreto 386/GCBA/2017, se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
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Que, por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 115/SSHI/2018 y su 
ratificatoria 536/MHYDHGC/2018, se reglamentó el mencionado Programa, 
estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar las referidas instituciones; 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Puesta en Valor Pasillo 
Manzana 1" (Programa n°19 y actividad n°60 del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera), presentado por la Cooperativa de Trabajo 29 de Junio 
Limitada (CUIT 30-71523510-9), identificada como RE-2019-09538335-DGHABITAT 
cuyo presupuesto asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS ($ 500.932); 
Que la obra se encuentra ubicada en la Villa 1.11.14, en la Comuna 7 de la CABA. El 
espacio a intervenir se encuentra situado en la Manzana 1, junto a la Cancha Madres 
del Pueblo. 
Que actualmente el pasillo en cuestión presenta problemas de escurrimientos de 
aguas de lluvia y desagüe cloacal. El estado del solado es irregular, presentando así 
rupturas y/o grietas en diferentes sectores ocasionando estancamiento de agua sobre 
diferentes áreas a lo largo del pasillo. La propuesta consiste en proveer a los vecinos 
una conexión de desagüe cloacal, con descargas eficientes para el uso diario, y se 
proyecta una red de desagüe pluvial. Se considera mejorar el estado actual del solado, 
beneficiando así la circulación peatonal, y con las correctas pendientes evitar 
estancamientos e inundaciones.  
Que las tareas a realizar comprenden - Conexión cloacal de uso domestico, - 

 Construcción de red de descarga pluvial. - Construcción total del solado de baldosas 
de hormigón, - Nivelación de superficies de hormigón. 
Que, se ha dado cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento del Programa de 
Apoyo a la Gestión Social del Hábitat y la Inclusión - OSCs y/o Cooperativas de 
Trabajo aprobado por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/2018 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018 en relación a: 
Que obra el Acta Constitutiva, del Estatuto Social, copia del Acta de designación de 
autoridades vigentes así como de los estados contables actualizados al 2017 y copia 
del Formulario "Anexo I" de Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Cuenta Bancaria;  
Que, asimismo, luce en los antecedentes copia de la Resolución de inscripción en el 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), constancia de 
inscripción en el Centro de Información para Organizaciones de la Ciudad de Buenos 
Aires (CIOBA) y la constancia de inscripción vigente ante la AFIP; 
Que, en relación a las autoridades con legitimación para suscribir el convenio, obra 
copia del Documento Nacional de Identidad, constancia de CUIT y Certificado de libre 
deuda obtenido del "Registro de Deudores Alimentarios Morosos" del GCABA vigente; 
Que, en orden 24, obra el informe de antecedentes de la Cooperativa de Trabajo 29 de 
Junio Limitada (CUIT 30-71523510-9), identificado como IF-2019-5204292-DGDTERRI 
emitido por la Dirección General de Desarrollo Territorial por medio del cual se sugiere 
la aprobación del proyecto; 
Que, en orden N° 6, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2019-09549997-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, en el Orden 18, luce el informe de Viabilidad del proyecto identificado como IF-
2019-09653188-DGHABITAT, donde el Director General de Hábitat, pondera la 
viabilidad técnica del proyecto y del presupuesto presentado de la obra. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 386/GCBA/2017, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1º.-Apruébase el proyecto denominado "Puesta en Valor Pasillo Manzana 1", 



presentado por la Cooperativa de Trabajo 29 de Junio Limitada (CUIT 30-71523510-9), 
el cual ha sido identificado en el expediente como RE-2019-09538335-DGHABITAT. 
Artículo 2º.-La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3º.-Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. De 
Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 133/SSHI/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCBA/12 y 
su modificatorio 383/GCBA/16 y la Resolución Nº 112/SSHI/2017 y su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDH/2018, la Solicitud de Gasto N° DOCFI-
2019-09949012-SSHI, el Expediente N° 2019-9839776-DGISOC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
 Que mediante el Decreto 386/GCBA/2017, se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que por la Resolución Nº 112/SSHI/2018 y su modificatoria Resolución N° 
115/SSHI/2018 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018 se reglamentó el mencionado 
Programa, estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar las referidas 
instituciones; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto “Emprende en tu barrio: 
formación en oficios para adultos y jóvenes“ (Programa n°25 y actividad n°60 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera), presentado por OSC 
Fundación para el desarrollo del conocimiento FUNDESCO, (CUIT 30-70773912-2), 
cuyo presupuesto asciende a la suma de Pesos ochocientos cincuenta y seis mil 
doscientos doce ($856.212), identificado, como RE-2019-9840358-DGISOC; 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 171

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5593&norma=452916&paginaSeparata=


Que el mencionado proyecto, se llevará a cabo el campus universitario de la UTN.BA, 
ubicado en la calle Mozart 2300 (Villa Lugano), Cildañez y Soldati por un plazo de 
ejecución de seis meses (6), y será destinado a un total de cien vecinos con un rango 
etario de entre 18 a 50 años; 
Que la Dirección General de Inclusión Social dependiente de esta Subsecretaria, 
mediante IF-2019-9933174-DGISOC en el orden N° 15, constató el cumplimiento de 
los requisitos institucionales y determinó la viabilidad del proyecto, que consiste en el 
dictado de talleres de capacitación con el objeto de formar en Herrería, Instalación de 
Aire Acondicionado, Carpintería y Electricista domiciliario a personas, varones y 
mujeres, que residan en los barrios del Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en orden N°17 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2019-9949012-SSHI, 

 acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Por ello, y en uso de las facultades 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto denominado "Emprende en tu barrio: formación en 
oficios para adultos y jóvenes", presentado por la OSC Fundación para el desarrollo 
del conocimiento FUNDESCO, (CUIT 30-70773912-2) el cual ha sido identificado en el 
expediente como RE-2019-9840358-DGISOC, 
Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3º.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 134/SSHI/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCBA/12 y 
su modificatorio 383/GCBA/16 y la Resolución Nº 112/SSHI/2017 y su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDH/2018, la Solicitud de Gasto N° DOCFI- 
2019-9950380-SSHI, el Expediente N° 2019-9650675-DGISOC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
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Que mediante el Decreto 386/GCBA/2017, se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que por la Resolución Nº 112/SSHI/2018 y su modificatoria Resolución N° 
115/SSHI/2018 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018 se reglamentó el mencionado 
Programa, estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar las referidas 
instituciones; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Curso de costura familiar 
y experimentación textil para mujeres en situación de vulnerabilidad" (Programa n°25 y 
actividad n°60 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera), 
presentado por OSC FUNDACION MEDIAPILA PAIS POR EL FOMENTO DE LA 
CULTURA DEL TRABAJO Y LA LUCHA CONTRA LA INDIGENCIA Y EL 
DESEMPLEO, (CUIT 30-70953617-2), cuyo presupuesto asciende a la suma de Pesos 
Cuatrocientos veinti un mil novecientos cuarenta y cinco ($421.945), identificado, como 
RE-2019-9651218.-DGISOC; 
Que el mencionado proyecto, se llevará a cabo en los barrios denominados 1-11-14 y 
Villa Soldati, por un plazo de ejecución de seis meses (6), y será destinado a un total 
de 40 vecinos con un rango etario de entre 20 a 50 años; 
Que la Dirección General de Inclusión Social dependiente de esta Subsecretaria, 
mediante IF-2018-9933034-DGISOC en el orden N°18, constató el cumplimiento de los 
requisitos institucionales y determinó la viabilidad del proyecto; 
Que, en orden N° 20 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2019-9950380-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
 Por ello, y en uso de las facultades 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto denominado "Curso de costura familiar y 
experimentación textil para mujeres en situación de vulnerabilidad", presentado por la 
OSC FUNDACION MEDIAPILA PAIS POR EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL 
TRABAJO Y LA LUCHA CONTRA LA INDIGENCIA Y EL DESEMPLEO, (CUIT 30-
70953617-2) el cual ha sido identificado en el expediente como RE-2019-9651218-
DGISOC, 
Artículo 2º.- La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3º.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
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RESOLUCIÓN N.° 135/SSHI/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCBA/12 y 
su modificatorio 383/GCBA/16 y las Resoluciones Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDH/2018 la Solicitud de Gasto N° DOCFI-2019-
09285240-GCABA-SSHI, el Expediente N° 2019-9032568-DGHABITAT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que, mediante el Decreto 386/GCBA/2017, se otorgó a la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, entre otras responsabilidades primarias, la de, Planificar, diseñar, 
coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social 
y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y 
complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCBA/16 con 
el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 115/SSHI/2018 y su 
ratificatoria 536/SSHI/2018, se reglamentó el mencionado Programa, estableciendo los 
requisitos que deberán cumplimentar las referidas instituciones;  
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Puesta en Valor 
Manzana 6 Barrio Inta " (Programa n°25 y actividad n°60 del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera), presentado por la Cooperativa de Trabajo " Alfa 
Homega Ltda." (CUIT Nº 30-71097152-1), identificada como RE-2019-09034909-
GCABA-DGHABITAT, obrante a Orden 3 de las Presentes, cuyo presupuesto 
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO ($ 323.275); 
Que, el mencionado proyecto se va a llevar a cabo en Barrio Inta, la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que, el mismo tiene un plazo de ejecución de 6 Meses; 
Que, en orden Nº 13 , obra el informe de antecedentes de la Cooperativa de Trabajo 
"Alfa Homega Ltda." (CUIT Nº 30-71097162-1) , identificado como IF-2018-13106885-
DGDTERRI; 
Que, en el Orden Nº 14, luce el informe de Viabilidad del proyecto identificado como 
IF-2019-09836636-DGHABITAT, donde el Director General de Hábitat, pondera la 
necesidad de la obra, que consiste en Provisión y colocación de piso de baldosas. 
Provisión y colocación de carpeta con terminación peinado. Excavación, tendido y 
tapado con tosca de cañería. Conexiones de agua domiciliarias. Empalme a red 
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existente. Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior “tipo tortuga“.  
Que, en orden N° 6, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2019- 09285240-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Por ello, y en uso de sus facultades 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto denominado "Puesta en Valor Espacio Manzana 6 
Barrio Inta" presentado por la Cooperativa de Trabajo "Alfa Homega Ltda." (CUIT Nº 
30-71097152-1), el cual ha sido identificado en el expediente como RE-2019-
09034909 -GCABA-DGHABITAT. 
Artículo 2º.-La pertinente solicitud de gasto cuenta con respaldo presupuestario, 
emitida a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.- 
Artículo 3º.-Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 136/SSHI/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/GCBA/08, N° 
363/GCBA/15 y su modificatorio N° 386/GCBA/17, Decreto N° 203/GCBA/2016, las 
Resoluciones Nros.: N°2017-28-SSHI, N° 2017-331-MHYDHGC, los Expedientes: N° 
2016-24732962-DGDTERRI, N° 2018-24895276-DGHABITAT; y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico N° 2016-24732962-DGDTERRI tramita la Licitación 
Pública Nº 80-SIGAF/16 para la contratación de la obra "ENTORNO ELEFANTE 
BLANCO", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, los Decretos N° 1254/GCBA/08, N° 363/GCABA/15 y su modificatorio Decreto 
N° 386/GCBA/17 y Nº 2016-203/GCBA, con un presupuesto oficial de PESOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 47.865.367,--); 
Que, por Resolución N° 2016-28-SSHI, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, Anexos y Planos; 
Que, por Resolución N° 2017-331-MHYDHGC, se aprobó la Licitación Pública N° 80 
SIGAF/16 para la contratación de la Obra "ENTORNO AL ELEFANTE BLANCO" 
adjudicándose la misma a la empresa KOPAR S.A. CUIT N° 30-70750499-0 por un 
importe de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DOS CENTAVOS ($ 55.059.359,02); 
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Que, suscripta la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y la empresa adjudicataria, de la misma se desprende que el plazo de ejecución de la 
obra sería de ocho (15) meses a contar desde la fecha del acta de inicio de obra; 
Que, con fecha 26 de Mayo de 2017 se suscribió el Acta de inicio de obra; 
Que por Expediente 2019-9948182-DGHABITAT tramita la solicitud de la ampliación 
de plazos de la citada obra; 
Que en las precitadas actuaciones la Dirección General de Hábitat en el IF-2019-
09950573-DGHABITAT solicita la ampliación de plazos por dos (2) meses a parir del 
27/02/2019 con fundamento en "por la modificación en el proyecto de la red pluvial 
para las calles De la Rosa y Hubac por parte de la UPE ¨Plan Hidraulico y la 
superposición de tareas con las obras que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte en el espacio público ex elefante blanco". 
Que las causas descritas se enmarcan también en lo dispuesto en el numeral 1.6.21 
Prórroga de plazo de obra del Anexo I del Decreto N° 1254/08 que aprobó los Pliegos 
de Condiciones Generales para Obras Mayores y que rigen respecto de la presente 
contratación, al disponer en el inciso 3° "casos fortuitos o de fuerza mayor conforme 
las disposiciones de la Ley Nacional de Obras Públicas"; 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Decreto N° 203/GCBA/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
 RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de plazo N° 2 (IF N° 2019-9950573-
DGHABITAT) de la Obra "Entorno elefante Blanco" en el marco de la Licitación Pública 
N° 80-SIGAF/2017 por el plazo de dos (2) meses contados a partir del 27/02/2019 a la 
empresa KOPAR S.A. CUIT N° 30-70750499-0. 
Artículo 2°.- Efectúense los ajustes en el Sistema SIGAF en el sentido de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el boletín Oficial de la CABA por el término de un (1) día y 
pase para su conocimiento a la Direcciones Generales de Hábitat y Técnica 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Notifíquese a la empresa KOPAR S.A. Cumplido, archívese. De Marco 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 502/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 3/GCBA/2019, el Expediente Electrónico N° 
09287746/DGTALMAEP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo 
perteneciente disponible a los Programas N° 35, 5, 15, 23, 6, 1 y 40 dependientes de 
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que tales adecuaciones no modifican metas físicas y se fundamentan en la necesidad 
de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso; 
Que mediante el Decreto Nº 3/GCBA/2019 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2019 y se facultó al Ministro 
del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad a aprobar las mencionadas 
modificaciones para la jurisdicción Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 3/GCBA/19, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º. - Compénsese el crédito perteneciente disponible a los Programas N° 35, 
5, 15, 23, 6, 1 y 40 dependientes de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
conforme el Anexo I (ANEX N° IF-2019-09566310-DGTALMAEP) que se adjunta y 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 508/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 3/GCBA/2019, el Expediente Electrónico N° 
8230413/DGTALMAEP/2019, y 
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Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo 
perteneciente disponible a los Programas N° 7, 37, 74, 77 y 81 dependientes de este 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que tales adecuaciones no modifican metas físicas y se fundamentan en la necesidad 
de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso; 
Que mediante el Decreto Nº 3/GCBA/2019 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2019 y se facultó al Ministro 
del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad a aprobar las mencionadas 
modificaciones para la jurisdicción Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 3/GCBA/19, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º. - Compénsese el crédito perteneciente disponible a los Programas N° 7, 
37, 74, 77 y 81 dependientes de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
conforme el Anexo I (ANEX N° IF-2019-09754760-DGTALMAEP) que se adjunta y 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto. Macchiavelli 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 62/ENTUR/19 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nro. 2.627 y sus modificatorias y 5.960, los Decretos N° 1510/ 97, Nº 
224/13 y sus modificatorios y 334/17, las Resoluciones Nº 13, 22 y 
43/GCABA/ENTUR/2019, los registros RE-2019-7161988, 7137251, 7136217, 
7162456 y 08318128-GCABA-DGTALET, los informes IF-2019-07564891, y 
08336571GCABA-DGTALET; los Expedientes Electrónicos EX-2019-03070046, 
03071712, 03072521, 04247167, 04247213, 03075131 y 04247731-MGEYA-
DGTALET y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 5.960 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
de la Secretaría General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o del organismo que en el futuro la reemplace, en virtud de lo dispuesto 
por el art 9 de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que por Decreto Nº 224/13 y sus modificatorios, se estableció el trámite para la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de Locación de Obras y Servicios; 
Que por Resoluciones Nº 13, 22 y 43/GCABA/ENTUR/2019 se aprobaron 
contrataciones de diversas personas, entre ellas las de Lucas Fontán, D.N.I. 
38.088.297, CUIT 20-38088297-4, Luciana Victoria Samsó, D.N.I. 39.467.383, CUIT 
27-39467383-3, Ailín Soledad Simonelli, D.N.I. 37.659.867, CUIT 27-37659867-0, 
Natalí Zungri, D.N.I. 36.299.233, CUIT 27-36299233-3, Helena Braunstein, D.N.I. 
32.359.843, CUIT 27-32359843-1, Carla Albertina Neumark, D.N.I. 35.969.887, CUIT 
27-35969887-4 y Marco Rossi, D.N.I. 38.456.497, CUIT 20-38456497-7, todas bajo la 
modalidad de locación de servicios; 
Que por el registro RE-2018-07136217-GCABA-DGTALET, la Sra. Ailín Soledad 
Simonelli manifestó su voluntad de rescindir la contratación a partir del 31 de enero de 
2019; 
Que por mediante el registro RE-2018-07137251-GCABA-DGTALET, la Sra. Luciana 
Victoria Samsó manifestó su voluntad de rescindir la contratación a partir del 31 de 
enero de 2019; 
Que asimismo por el registro RE-2018-07162456-GCABA-DGTALET, la Sra. Natalí 
Zungri manifestó su voluntad de rescindir la contratación a partir del 19 de febrero de 
2019; 
Que por el registro RE-2018-07161988-GCABA-DGTALET, el Sr. Lucas Fontan 
manifestó su voluntad de rescindir la contratación a partir del 28 de febrero de 2019; 
Que por mediante el registro RE-2018-08318128-GCABA-DGTALET, el Sr. Marco 
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Rossi manifestó su voluntad de rescindir la contratación a partir del 28 de febrero de 
2019; 
Que mediante informe Nº IF-2019-07564891-GCABA-DGTALET se propicia la baja del 
contrato de locación de Helena Braunstein a partir del 28 de febrero de 2019, en 
función de la NO-2019-7548290-GCABA-DGIMO; 
Que por informe Nº IF-2019-08336571-GCABA-DGTALET se propicia la rescisión del 
contrato de locación de Carla Albertina Neumark a partir del 28 de febrero de 2019, en 
función de la NO-2019-08142472-GCABA-DGIMO; 
Que el artículo 22 del Decreto N° 1510/97 (Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de Buenos Aires) en su inciso b) establece el principio de celeridad, economía, 
sencillez y eficacia en los trámites; 
Que conforme al artículo 26 inciso b) del mismo cuerpo normativo el órgano 
competente dirigirá el procedimiento procurando proveer en una sola resolución todos 
los trámites que, por su naturaleza, admitan su impulsión simultánea; 
Que tomó debida intervención la Gerencia Operativa de Coordinación Administrativa; 
Que asimismo obra Dictamen Legal N° IF-2019-08491871-GCABA-DGTALET del que 
surge que no se encuentran objeciones al acto administrativo en cuestión; 
Que por Decreto Nº 334/17, se designó al Sr. Gonzalo Robredo, D.N.I. Nº 16.891.539, 
como Presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nº 2.627 y su modificatoria, 
  

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 31 de enero de 2019 el contrato de locación de 
servicios suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ailín 
Soledad Simonelli, D.N.I. 37.659.867, CUIT 27-37659867-0, que fuera autorizado por 
Resolución Nº 13/ENTUR/19, por el período comprendido entre el 01/01/19 y el 
31/12/19. 
Artículo 2º.- Rescíndase a partir del 31 de enero de 2019 el contrato de locación de 
servicios suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Luciana Victoria Samsó, D.N.I. 39.467.383, CUIT 27-39467383-3, que fuera autorizado 
por Resolución Nº 43/ENTUR/19, por el período comprendido entre el 01/01/19 y el 
31/12/19. 
Artículo 3º.- Rescíndase a partir del 19 de febrero de 2019 el contrato de locación de 
servicios suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Natalí 
Zungri, D.N.I. 36.299.233, CUIT 27- 36299233-3, que fuera autorizado por Resolución 
Nº 22/ENTUR/19, por el período comprendido entre el 01/01/19 y el 31/12/19. 
Artículo 4º.- Rescíndase a partir del 28 de febrero de 2019 el contrato de locación de 
servicios suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Lucas 
Fontán, D.N.I. 38.088.297, CUIT 20-38088297-4, que fuera autorizado por Resolución 
Nº 13/ENTUR/19, por el período comprendido entre el 01/01/19 y el 31/12/19. 
Artículo 5º.- Rescíndase a partir del 28 de febrero de 2019 el contrato de locación de 
servicios suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Marco 
Rossi, D.N.I. 38.456.497, CUIT 20-38456497-7, que fuera autorizado por Resolución 
Nº 22/ENTUR/19, por el período comprendido entre el 01/01/19 y el 31/12/19. 
Artículo 6º.- Rescíndase a partir del 28 de febrero de 2019 al contrato de locación de 

 servicios suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Helena Braunstein, D.N.I. 32.359.843, CUIT 27-32359843-1, que fuera autorizado por 
Resolución Nº 13/ENTUR/19, por el período comprendido entre el 01/01/19 y el 
31/12/19. 
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Artículo 7º.- Rescíndase a partir del 28 de febrero de 2019 al contrato de locación de 
servicios suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Carla 
Albertina Neumark, D.N.I. 35.969.887, CUIT 27-35969887-4, que fuera autorizado por 
Resolución Nº 13/ENTUR/19, por el período comprendido entre el 01/01/19 y el 
31/12/19. 
Artículo 8°.- Vincúlese la presente Resolución a los Expedientes Electrónicos EX-
2019-03070046, 03071712, 03072521, 04247167, 04247213, 03075131 y 04247731-
MGEYA-DGTALET. 
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese, a las Direcciones Generales Inteligencia de Mercados y Observatorio, 
Desarrollo Turístico, Comunicación y Promoción Turística y Técnica Administrativa y 
Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección 
General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos. Cumplido, 
archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 82/ENTUR/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nro. 2.627 y sus modificatorias y 5.960, los Decretos N° 1510/ 97, Nº 
224/13 y sus modificatorios y 334/17, la Resolución Nº 32 y 22/GCABA/ENTUR/2019, 
el informe IF-2019-09986647-GCABA-DGTALET, los registros RE-2019-10254369 y 
10273932-GCABA-DGTALET, los Expedientes Electrónicos EX-2019- 03686768, 
05199828 y 04246502-MGEYA-DGTALET y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 5.960 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
de la Secretaría General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o del organismo que en el futuro la reemplace, en virtud de lo dispuesto 
por el art 9 de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que por Decreto Nº 224/13 y sus modificatorios, se estableció el trámite para la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de Locación de Obras y Servicios; 
Que por Resolución Nº 32/GCABA/ENTUR/2019 se aprobaron contrataciones de 
diversas personas, entre ellas la de María Florencia Perotti, D.N.I. 25.790.985, CUIT 
24-25790985-5, bajo la modalidad de locación de servicios; 
Que, asimismo, por Resolución Nº 22/GCABA/ENTUR/2019 se aprobaron 
contrataciones de diversas personas, entre ellas las de Jonathan Leonel Nuñez, D.N.I. 
36.087.338, CUIT 20-36087338-3 y Pedro María Molina, D.N.I. 39.064.073, CUIT 20-
39064073-1, ambos bajo la modalidad de locación de servicios; 
Que por el Informe IF-2019-09986647-GCABA-DGTALET, se propicia iniciar el trámite 
para rescindir el contrato de locación de María Florencia Perotti a partir del 31 de 
marzo de 2019, en función de la NO-2019-08928307-GCABA-DGTALET; 
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Que por mediante el registro RE-2018-10254369-GCABA-DGTALET, el Sr. Jonathan 
Leonel Núñez manifestó su voluntad de rescindir la contratación a partir del 31 de 
marzo de 2019; 
Que por asimismo por el registro RE-2018-10273932-GCABA-DGTALET, el Sr. Pedro 
María Molina manifestó su voluntad de rescindir la contratación a partir del 31 de 
marzo de 2019; 
Que el artículo 22 del Decreto N° 1510/97 (Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de Buenos Aires) en su inciso b) establece el principio de celeridad, economía, 
sencillez y eficacia en los trámites; 
Que conforme al artículo 26 inciso b) del mismo cuerpo normativo el órgano 
competente dirigirá el procedimiento procurando proveer en una sola resolución todos 
los trámites que, por su naturaleza, admitan su impulsión simultánea; 

 Que han tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Coordinación 
Administrativa así como la Gerencia Operativa Asuntos Legales; 
Que por Decreto Nº 334/17, se designó al Sr. Gonzalo Robredo, D.N.I. Nº 16.891.539, 
como Presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nº 2.627 y su modificatoria, 
  

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 31 de marzo de 2019 el contrato de locación de 
servicios suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y María 
Florencia Perotti, D.N.I. 25.790.985, CUIT 24-25790985-5, que fuera autorizado por 
Resolución Nº 32/ENTUR/19, por el período comprendido entre el 01/01/19 y el 
31/12/19. 
Artículo 2º.- Rescíndase a partir del 31 de marzo de 2019 el contrato de locación de 
servicios suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Jonathan Leonel Nuñez, D.N.I. 36.087.338, CUIT 20-36087338-3, que fuera autorizado 
por Resolución Nº 22/ENTUR/19, por el período comprendido entre el 01/01/19 y el 
31/12/19. 
Artículo 3º.- Rescíndase a partir del 31 de marzo de 2019 el contrato de locación de 
servicios suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Pedro 
María Molina, D.N.I. 39.064.073, CUIT 20-39064073-1, que fuera autorizado por 
Resolución Nº 22/ENTUR/19, por el período comprendido entre el 01/01/19 y el 
31/12/19. 
Artículo 4°.- Vincúlese la presente Resolución a los Expedientes Electrónicos EX-
2019- 03686768, 05199828 y 04246502-MGEYA-DGTALET. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese, a las Direcciones Generales Inteligencia de Mercados y Observatorio, 
Desarrollo Turístico y Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría a efectos de liberar 
los fondos comprometidos. Cumplido, archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 83/ENTUR/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.627 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y la Ley N° 5960, los Decretos 



Nros. 334/17 y 119/18, las Resoluciones Nros. 189-ENTUR/16, 225-ENTUR/17, 12-
ENTUR/19 y 224-MEFGC/19 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627, modificada por la Ley N° 5.960, se crea Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidad autárquica, en el ámbito de la Secretaría 
General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
el objeto de diseñar y ejecutar políticas y programas de promoción, desarrollo y 
fomento del turismo como actividad económica estratégica de la Ciudad; 
Que por Decreto N° 334/2017, se designó al señor Gonzalo Robredo, D.N.I. N° 
16.891.539 CUIL 20-16891539-0, como Presidente del Organismo Fuera de Nivel Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con rango y jerarquía 
equivalente a Secretario; 
Que por Resolución Nº 189/ENTUR/16 se designó como titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal al Dr. Agustín Bernardo Bonaveri D.N.I. N° 25.231.334, 
CUIL 20-25231334-7; 
Que mediante la Resolución Nº 12/ENTUR/19 se aprobó la actual estructura orgánica 
funcional del Ente, a través de la cual se fijaron las responsabilidades primarias de las 
diferentes Direcciones Generales, entre las cuales se encuentra la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 225-ENTUR/17 se estableció un régimen para el 
reemplazo de los titulares de las Unidades de Organización integrantes de este 
organismo en caso de ausencia o vacancia, autorizando al titular de cada Unidad que 
lo requiera al dictado del acto administrativo correspondiente; 
Que con motivo de la realización del viaje oficial autorizado por Resolución N° 1422-
MEFGC/19 que realizará a la ciudades de Panamá (República de Panamá) y Miami 
(Estados Unidos de América), para participar en la WTCF Latin America and the 
Caribbean Tourism Conference y del Seatrade Cruise Global respectivamente, 
corresponde, a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
desarrolladas por esta Presidencia, encomendar la atención y la firma del despacho 
diario de la misma al titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
este Organismo, Dr. Agustín Bernardo Bonaveri D.N.I. N° 25.231.334, CUIL 20-
25231334-7, durante los días 4 al 11 de abril de 2019; 
Que la Gerencia Operativa Asuntos Legales ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades y atribuciones conferidas por el Decreto N° 334/17 
y la Resolución N° 225/ENTUR/17, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Encomendar en forma transitoria la atención y la firma del despacho diario 
de la Presidencia del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante los días 4 al 11 de abril de 2019, al Dr. Agustín Bernardo Bonaveri D.N.I. N° 
25.231.334, CUIL 20-25231334-7, titular de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de esta Ciudad. 
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Artículo 2º.- Publíquese, comuníquese al titular de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de esta Ciudad y, para su conocimiento, a 
la Unidad de Auditoria Interna del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Robredo 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 386/CDNNYA/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley Nº 6.017), el Expediente 
Electrónico Nº 08.788.629/GCABA-DGGPP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que mediante nota obrante como IF N° 09.621.278/GCABA-DGGPP/2019, la agente 
Bárbara Damelio, CUIL N° 27-27658187-8, FC N° 468.846, solicita se le otorgue 
licencia por excedencia, sin goce de haberes, a partir del 27 de abril de 2019 y por el 
término de ciento veinte (120) días corridos; 
Que la agente mencionada desarrolla tareas como como psicóloga en el Área de 
Seguimiento de Vinculaciones y Guardas con Fines de Adopción de la Dirección 
Operativa de Programas Especiales de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes 
sin Cuidados Parentales, dependiente de la Dirección General de Gestión de Políticas 
y Programas de este Consejo; 
Que mediante IF N° 09.653.595/GCABA-DGGPP/2019, la titular de la precitada 
Dirección General prestó conformidad con el otorgamiento de la licencia por 
excedencia solicitada; 
Que el artículo 24 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) establece 
que, vencido el lapso previsto para el período de post-parto, la trabajadora podrá optar 
por extender su licencia hasta ciento veinte (120) días corridos más, sin percepción de 
haberes; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se otorgue 
la licencia por excedencia, sin goce de haberes, solicitada por la agente Bárbara 
Damelio, a partir del 27 de abril de 2019 y por el término de ciento veinte (120) días 
corridos; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 114 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.017) y el Decreto Nº 32/GCABA/2016, 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Otórgase la licencia por excedencia, sin goce de haberes, solicitada por la 
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agente Bárbara Damelio, CUIL N° 27-27658187-8, FC N° 468.846, a partir del 27 de 
abril de 2019 y por el término de ciento veinte (120) días corridos. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección General de 
Gestión de Políticas y Programas de este Consejo y para su conocimiento y 
notificación a la interesada, remítase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos, 
dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del organismo, y 
por su intermedio, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Leguizamón 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 709/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 363/15 
y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, Resolución N° 
141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 34083303/MGEYA-
DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina 
Tobar García", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 7/HIJCTG/19, designó 
con carácter interino a la Licenciada Soledad Daniela Caamaño, D.N.I. 29.480.155, 
CUIL. 27-29480155-9, como Profesional de Guardia Psicóloga Asistente, con 30 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias, correspondiéndole percibir el 
suplemento por "Area de Urgencia" (Código 051), cesando como Profesional de 
Guardia Psicóloga, suplente, del citado Hospital; 
Que al momento del inicio de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, 
Resolución N° 141/MSGC/19 y los términos del Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
7/HIJCTG/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
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Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", el Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 753/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 
363/15, y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, la 
Resolución 141/MSGC/19, y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 
15234851/MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaria de Atención Hospitalaria, 
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 63/SSAH/18, designó con carácter 
titular, al Dr. Kevin Jahir Del Hierro Martínez, DNI Nº 94.517.103, CUIL Nº 20-
94517103-1, como Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas 
semanales de labor, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) 
horas de capacitación, para desempeñarse en la Dirección General Sistema de 
Atención Médica de Emergencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal 
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por 
Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051). 
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, de la Ley 
N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las distintas 
situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciónes Nros. 5/MSGCyMMGC/13 y 
141/MSGC/19 y modificatorias, los términos del Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN 
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Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Resolución N° 
63/SSAH/18. 



Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
 conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 

Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y 
Subsecretaria de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, la que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución, Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 755/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 
363/15, y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la 
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 
22136266/MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 852/HGAJAF/18, 
designó con carácter interino, al Sr. Lucas Ariel Capello, D.N.I. 24.255.479, CUIL. 20-
24255479-6, como Odontólogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales de labor, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, 
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias; 
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Nros. 5/MSGCyMMGC/13 y 
141/MSGC/19 y modificatorias, los términos del Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 
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Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
852/HGAJAF/18. 



 

Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
 General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 756/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 363/15 
y sus modificatorios, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/13, la Resolución Nº 
141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 31927157/MGEYA-
DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaria de Atención Hospitalaria, 
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 246/SSAH/18, designó con carácter 
titular, al Dr. Diego Adrian Onyszczyk, DNI Nº 25.402.704, CUIL Nº 23-25402704-9, 
como Profesional de Guardia Medico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de 
labor, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación, para desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias, correspondiéndole 
percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051). 
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, de la Ley 
N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las distintas 
situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
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Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/13 y 
141/MSGC/19 y modificatorias, los términos del Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Resolución N° 
246/SSAH/18. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 

 conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y 
Subsecretaria de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, la que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución, Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 757/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 363/15 
y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la Resolución Nº 
141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 32118795/MGEYA-
DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, 
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 252/SSAH/18, designó con carácter 
titular, a la Dra. Ana Carolina Felice, D.N.I. 34.589.530, CUIL. 27-34589530-8, como 
Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de labor, 
distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación, para desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal 
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por 
Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias, 
correspondiéndole percibir el Suplemento por Área de Urgencia (código 051);  
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Nros.5/MSGCyMMGC/13 y 
141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N ° 363/15 y sus 
modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Resolución N° 
252/SSAH/18. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 

 conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, la que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 758/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 363/15 
y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la Resolución Nº 
141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 19638220/MGEYA-
DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 
113/SSAPAC/18, designó con carácter titular, a la Dra. Mirtha Marisol Mareco Peña, 
D.N.I. 92.835.941, CUIL. 27-92835941-2, como Médico de Planta Asistente (Medicina 
General y Familiar), con 30 horas semanales, distribuidas en 6 horas de capacitación y 
24 horas repartidas en no menos de 4 días a la semana, para cubrir el turno 
vespertino, para el Programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente del citado 
Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias; 
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, Y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Nros.5/MSGCyMMGC/13 y 
141/MSGC/19 y modificatorias y los términos del Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Resolución N° 
113/SSAPAC/18; 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 

 conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de 
Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos 
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 759/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 363/15 
y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, la Resolución Nº 
141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 31617253/MGEYA-
DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 



acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, 
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 239/SSAH/18, designó con carácter 
titular, al Dr. Ricardo Abel Gordillo, D.N.I. 31.446.638, CUIL. 20-31446638-2, como 
Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de labor, 
distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación, para desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por 
Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias, 
correspondiéndole percibir el Suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13 y 
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y 
sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
239/SSAH/18. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 

 conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, la que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 760/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 



363/15, y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, la 
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 
31710829/MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
537/HGADS/18, designó con carácter interino, a la Dra. María Cecilia Camus, D.N.I. 
32.928.405, CUIL. 27-32928405-6, como Especialista en la Guardia Médica Asistente 
(Cardiología), para Recuperación Cardiovascular, con 30 horas semanales de labor, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, 
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias, correspondiéndole percibir el 
Suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, 
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y 
sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
537/HGADS/18. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 

 Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, el que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 810/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/2013, la 
Resolución N° 913/MEFGC/18 y el Expediente Electrónico N° 26831397/MGEYA-
DGAYDRH/2018 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 308/HGAZ/2018, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Laila Marisol Ortuño Maciel, D.N.I. 34.691.514, 
CUIL. 27-34691514-0, como Enfermera (AASAS-7-1), de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6° de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 
17/13 instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/14 y sus modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
308/HGAZ/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud, el 
que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la 
 presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 811/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/2013, la 
Resolución N° 913/MEFGC/18 y el Expediente Electrónico N° 31874333/MGEYA-
DGAYDRH/2018 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 492/HGACD2018, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Vanina Mabel Antúnez, D.N.I. 29.018.326, CUIL. 
27-29018326-5, como Técnico Radiólogo (AASAS-3-25), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación 
Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/14 y sus 
modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
492/HGACD/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, el que deberá 

 practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 812/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/2013, la 
Resolución N° 913/MEFGC/18 y el Expediente Electrónico N° 35314309/MGEYA-
DGAYDRH/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Oftalmológico "Santa Lucía", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 3/HSL/2019, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la 
señora Mariana Laura Bustos, D.N.I. 32.960.800, CUIL. 27-32960800-5, como 
Enfermera (AASAS-7-1), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 
471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 17/13, instrumentada por 
Resolución N° 20/MHGC/14 y sus normas modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
3/HSL/2019. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
Oftalmológico "Santa Lucía", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar 
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. 
 Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 813/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y 2155 (Texto Consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, la Resolución N° 
913/MEFGC/18 y el Expediente Electrónico N° 21166433/MGEYA-DGAYDRH/2018 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 231/HBU/2018, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al señor Carlos Bruno Medina Arce, D.N.I. 41.709.075, CUIL 
20-41709075-5, como Camillero (SGyM-8-1), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 
instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/2014 y sus modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
231/HBU/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
de Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo", del Ministerio de Salud, el que 
deberá practicar fehaciente notificación al interesado de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 814/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y 2155 (Texto Consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
reglamentario N° 363/2015 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 
5/MSGCyMMGC/2013 y 913/MEFGC/18 y el Expediente Electrónico N° 
29737067/MGEYA-DGAYDRH/2018 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 984/HGAIP/2018, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, al señor Juan Martín Casagrande, D.N.I. 32.649.045, CUIL 20-
32649045-9, como Técnico Radiólogo (AASAS-3-25), de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 
17/13 instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/2014 y sus modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
984/HGAIP/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 815/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/2013, la 
Resolución N° 913/MEFGC/18 y el Expediente Electrónico N° 31747933/MGEYA-
DGAYDRH/2018 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
529/HGADS/2018, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Liliana Angélica Aricoma Mamani, 
D.N.I. 93.855.422, CUIL. 27-93855422-1, como Enfermero (AASAS-7-1), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta 
de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/14 y 
sus modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
529/HGADS/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, el que 

 deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 816/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y 2155 (Texto Consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
reglamentario N° 363/2015, las Resoluciones Nros. 5/MSGCyMMGC/2013 y 
913/MEFGC/18 y el Expediente Electrónico N° 31064342/MGEYA-DGAYDRH/2018 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
650/HGAVS/2018, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Natalin Alejandra Greco, D.N.I. 
29.847.869, CUIL 27-29847869-8, como Instrumentador Quirúrgico (AASAS-3-2), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta 
de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/2014 y 
sus modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
650/HGAVS/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, el que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 910/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 6035, el Expediente Electrónico Nº 22986568/MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los citados actuados, la Dra. Ximena del Rosario Ortiz Cortes, 
CUIL. 27-94271194-3, mediante Resolución Conjunta N° 593/MEFGC/18, fue 
designada como Médica de Planta Asistente (Clínica Médica), con 30 horas 
semanales de labor, en carácter reemplazante, del Hospital de Oncología "María 
Curié", del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Profesional de Guardia Médica, titular, del citado Hospital; 
Que en este estado corresponde cubrir el cargo de Profesional de Guardia Médica, 
con carácter de reemplazante; 
Que mediante la Ley 6035, se aprobó el régimen de las relaciones de Empleo Público 
de los Profesionales de la Salud de este Gobierno; 
Que a los fines de regularizar la circunstancia planteada en las presentes, la citada ley 
prevé en su Capítulo XII.B, la situación de revista del reemplazante, cuyo proceso de 
selección y procedimiento se encuentran previstos en los artículos 105 inciso a) y 118, 
respectivamente; Que los artículos 85 y 115, de la referida norma, disponen que la 
autoridad de aplicación fijará los plazos mínimos de ausencias, y los mecanismos para 
la concreción de consignación de reemplazantes; 
Que en este sentido, mediante la Resolución Nº 325/MSGC/19, se modificó la 
Resolución N° 141/MSGC/19, estableciendo que se garantizará la cobertura de cargos 
en los efectores de salud, dando continuidad a los procedimientos y condiciones 
previstos actualmente para los concursos de los profesionales comprendidos en la Ley 
N° 6035, hasta tanto se reglamente en su parte pertinente y que las designaciones del 
personal reemplazante de conformidad con el artículo 85, de la Ley N° 6035, se 
realizará de acuerdo al procedimiento y las condiciones estipuladas para 
nombramientos de efectores de salud por reemplazo de vacante, bajo los términos de 
la Resolución Conjunta Nº 5/MMGCMSGC/13; 
Que las constancias agregadas en estas actuaciones dan cuenta que el Consejo 
Asesor Administrativo (CATA), realizó un procedimiento de selección interna, con el fin 
de cubrir el cargo de Profesional de Guardia Médico y que, luego de sustanciado, 
propicia la designación con carácter de reemplazante de la Dra. María Laura García, 
CUIL. 23-29306562-4; 
Que en este estado, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, por el cual se 
designe a la citada profesional, en carácter de reemplazante en el cargo mencionado; 
Que las Direcciones Generales de Planificación y Control Operativo, Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, han tomado la intervención de acuerdo a las 
competencias asignadas; 
Por ello, y de conformidad con las facultades por la Ley Nº 5460 (texto consolidado 
Ley Nº 6017) y su modificatoria Nº 5960, 
 
 LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
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Artículo 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante, a la Dra. María Laura García, 



CUIL. 23-29306562-4, como Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto, con 30 
horas semanales de labor, partida 4022.0200.PS.25.924, en el Hospital de Oncología 
"María Curié", dependiente del Ministerio de Salud, según lo dispuesto en el Capítulo 
XII B, de la Ley Nº 6035, que regula la relación laboral de Profesionales de la Salud, 
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Médica, 
suplente, partida 4022.0206.Z.25.924, del citado Hospital. Titular del cargo la Dra. 
Ximena del Rosario Ortiz Cortes, CUIL. 27-94271194-3. 
Artículo 2º.- El Hospital de Oncología "María Curié", deberá comunicar la baja de la 
designación en carácter de reemplazante, dispuesta por el artículo anterior, cuando se 
reintegre la titular del citado cargo, a la Gerencia Operativa Administración del 
Régimen de Salud, de la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, y Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
de Oncología "María Curié", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar la 
fehaciente notificación a la interesada. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 912/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 363/15 
y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la Resolución Nº 
141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 32711637/MGEYA-
DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Primaria 
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 
196/SSAPAC/18, designó con carácter titular, a la Dra. María Belén Brizuela, D.N.I. 
33.769.673, CUIL. 27-33769673-8, como Médico de Planta Asistente (Medicina 
General y/o Familiar), con 30 horas semanales de labor, distribuidas en 6 hs. De 
capacitación y 24 hs. Repartidas en no menos de 4 días a la semana) para cubrir el 
turno vespertino, para el Programa de Atención Primaria de la Salud, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por 
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como Residente del Hospital General de 
Agudos "Dr. Enrique Tornú"; 
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Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta Nro. 5/MSGCyMMGC/13 y 
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y 
sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Resolución N° 
196/SSAPAC/18. 
 Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, al Hospital 
General de Agudos "Dr. Enrique Tornú" y a la Subsecretaría de Atención Primaria 
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, siendo esta última, la que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 919/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/2013, la 
Resolución N° 913/MEFGC/2018 y el Expediente Electrónico N° 34753487/MGEYA-
DGAYDRH/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 443/HGNRG/2018, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al señor Pablo Maximiliano Farfán, D.N.I. 38.696.944, CUIL. 
20-38696944-3, como Enfermero (AASAS-7-1), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 
instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/2014 y sus modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta Nº 5/MSGCyMMGC/2013, 
y los términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
443/HGNRG/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 

  
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 920/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente 
Electrónico N° 18278245/MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que, como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Carlos G. 
Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 310/HGACD/2018, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Aviza Arcibia, Ingrid, DNI Nº 38.938.850, CUIL Nº 27-
38938850-0, como Enfermera (AASAS-7-1), para el Hospital General de Agudos 
"Carlos G. Durand", dependiente del Ministerio de Salud, con ATGC de ingreso ASS-
INI-3/T, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y el artículo 
25 del Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución N° 
20/MHGC/2014 y sus modificatorias; 
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 310-
HGACD-2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
General de Agudos "Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
 Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 921/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 363/15 
y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, la Resolución N° 
141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 33375453/MGEYA-
DGAYDRH/18 y asociado N° 18972873/MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 733/HGAP/18, 
modificada por Disposición N° 148/HGAP/19, designó con carácter interino, al Dr. 
Sergio Gabriel Spolidori, D.N.I. 20.512.666, CUIL. 20-20512666-0, como Médico de 
Planta Asistente especialista en Infectología, con 30 horas semanales de labor, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41.455, abrogada por la Ley N° 6035 (BOCABA N° 5508), cesando 
como Profesional de Guardia Médico, suplente, del citado Hospital; 
Que al momento del llamado a Concurso, se encontraba vigente la referida Ordenanza 
N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, la 
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y 
sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 733/HGAP/18, modificada por 
Disposición N° 148/HGAP/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
 Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 922/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 363/15 
y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, la Resolución N° 
141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 3759602/MGEYA-
DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Centro de Salud Mental N° 3 "Dr. Arturo 
Ameghino", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 8/CSMA/19, designó con 
carácter interino, a la Dra. María Verónica Antonucci Posso, D.N.I. 30.814.992, CUIL. 
27-30814992-2, como Médica de Planta Asistente especialista en Psiquiatría, con 30 
horas semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ley N° 6035 (BOCABA N° 5508); 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, la 
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y 
sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
8/CSMA/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Centro de 
Salud Mental N° 3 "Dr. Arturo Ameghino", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 

  
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 923/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 363/15 
y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, la Resolución Nº 
141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 4133502/MGEYA-
DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 



acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Primaria 
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 
22/SSAPAC/19, designó con carácter titular, a la Farmacéutica Mónica María 
Pappalardo, D.N.I. 14.785.687, CUIL. 27-14785687-9, como Profesional Farmacéutico 
de Planta Asistente, con 30 horas semanales de labor (distribuidas en 6 horas de 
capacitación y 24 horas repartidas en no menos de 4 días a la semana), para cubrir el 
turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de la Salud, en el marco de la 
entonces Ordenanza N° 41.455, abrogada por la Ley N° 6035, cesa como 
Farmacéutica de Guardia Suplente, del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich"; 
Que al momento del llamado a concurso, para la citada designación, se encontraba 
vigente la referida Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13 y 
la Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 
y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Resolución N° 
22/SSAPAC/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 

 conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, a la 
Subsecretaría de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria y al Hospital General 
de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud, los que deberán practicar 
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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 Ministerio de Gobierno - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1/SSGOBIER/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/97, el Decreto 
CABA N° 363/15 y modificatorios, el Decreto CABA 118/17, la Resolución CABA 
8/2018/SSGOBIER, la Resolución Conjunta 2/2018/SSGOBIER, la Resolución CABA 
48/2018/SSGOBIER, y el Expediente Electrónico N° 07014954/GCABA/DGRC/2019, 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 1° de la Ley Nacional N° 26.413 establece que "Todos los actos o 
hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las 
personas, deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la 
Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que en su artículo 2°, a su vez, dispone que el Registro del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de la norma precedente, se infiere que el legislador le otorgó a cada jurisdicción 
territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y modificatorios, la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, detenta entre sus 
competencias, la de supervisar la administración del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, quien a su vez es el órgano que desempeña las funciones 
comprendidas en la ley nacional citada precedentemente en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por su parte, el Decreto N° 118/2017, establece dentro de las facultades de la 
Subsecretaría de Atención Hospitalaria, dependiente del Ministerio de Salud de la 
Ciudad de Buenos Aires, la de "administrar y coordinar las actividades médicas de 
atención de los establecimientos hospitalarios del sistema público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires..."; 
Que el artículo 62 de la Ley Nacional N° 26.413 establece que " el hecho de la 
defunción se probará con el certificado de defunción extendido por el médico que 
hubiera asistido al fallecido en su última enfermedad y, a falta de él, por otro médico o 
agente sanitario habilitado al efecto, que en forma personal hubiere constatado la 
defunción y sus causas y el de la obstétrica en el caso del artículo 40..."; 
Que en dicho entendimiento, el Certificado Médico de Defunción es el instrumento 
idóneo para promover la inscripción de la defunción; 
Que por ello, a través de la Resolución N° 8//SSGOBIER/18, se aprobó el formulario 
del Certificado Médico de Defunción dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
el cual provee el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; 
Que asimismo, por Resolución N° 48//SSGOBIER/18, se resolvió otorgar validez y 
eficacia a todos sus efectos, a la Constancia Digital del Certificado Médico de 
Defunción generada al momento de iniciar el expediente de solicitud de inscripción del 
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acta de defunción, el que contiene toda la información del Certificado Médico de 
Defunción emitido oportunamente, excepto para la inscripción de la partida de 
defunción por ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; 
Que, asimismo, en la Resolución mencionada en el párrafo anterior, se estableció que 
la subsanación o enmienda de cualquier error u omisión material que surja de la 
confección del Certificado Médico de Defunción/ Constancia Digital del Certificado 
Médico de Defunción, será tramitado y resuelto entre el establecimiento médico-
asistencial y el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en orden a sus 
respectivas competencias y responsabilidades; 
Que por Resolución Conjunta entre la Subsecretaria de Gobierno y la Subsecretaria de 
Atención Hospitalaria 2/SSGOBIER/18, se aprobó el procedimiento y circuito para el 
labrado de las defunciones ocurridas en todos los Efectores Públicos de la Ciudad de 
Buenos Aires, quedando excluidos los casos de nacidos muertos y las muertes 
traumáticas; 
Que resulta menester regular de modo detallado el procedimiento a implementar para 
la corrección de errores u omisiones que se detecten con motivo de la confección del 
Certificado Médico de Defunción, a los fines de dotar de seguridad jurídica al sistema 
de trámites a distancia implementado, para la emisión de partidas de defunción; 
Que el mencionado procedimiento debe necesariamente contemplar un modo de 
ampliar o complementar la información contenida en el Certificado Médico de 
Defunción; 
Que resulta oportuno destacar, que la iniciativa en estudio, encuentra asidero en los 
principios que caracterizan al procedimiento administrativo en su aspecto formal, como 
la rapidez, simplicidad y economía procedimentales. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el art. 2° del Decreto N° 1510/97 (texto 
consolidado por Ley N° 6.077) y del Decreto N° 363/15 y modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
Y EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento para información complementaria de CMD a 
los fines de ampliar y/o complementar omisiones y/o subsanar errores materiales 
involuntarios que se detecten con motivo de la confección del Certificado Médico de 
Defunción en los establecimientos médico-asistenciales públicos de la Ciudad de 
Buenos Aires, que como Anexo I es parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Incorpórase el procedimiento para información complementaria de CMD a 
los fines de ampliar y/o complementar omisiones y/o subsanar errores materiales 
involuntarios que se detecten con motivo de la confección del Certificado Médico de 
Defunción en los establecimientos médico- asistenciales públicos de la Ciudad de 
Buenos Aires, aprobado por el artículo primero del presente, al Anexo I (IF-2018-
18010622-SSGOBIER) de la Resolución Conjunta entre la Subsecretaría de Gobierno 
y la Subsecretaria de Atención Hospitalaria (Resolución N° 2//SSGOBIER/18). 
Artículo 3º.-Apruébese el modelo de Acta Complementaria a través de la cual se 
realizará la ampliación o complementación prevista en el procedimiento que se 
aprueba en el artículo 1° y que como Anexo II forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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ANEXO

Artículo 4.- Comuníquese a la Gerencia Operativa Registración e Inscripciones, 
 Gerencia Operativa Documentación y Cercanía con el Ciudadano, Gerencia Operativa 

Legal, Gerencia Operativa Archivo y Soporte Administrativo, a la Subgerencia 
Operativa Gestión, dependientes de la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas y a la Dirección General Hospitales dependiente de la 
Subsecretaría de Atención Hospitalaria. Cumplido lo dispuesto, publíquese y 
oportunamente archívese. Caridi - Gesualdo 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5593&norma=452646&paginaSeparata=


 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/DGISIS/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18, la Disposición Nº 
1274/DGCyC/17, el Expediente Electrónico Nº 08375178-GCABA-ASINF-2.019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de servicios Nube Pública 
Amazon para distintas reparticiones del GCABA"; 
Que mediante Nota Nº 07764181-GCABA-DGISIS-2019 obrante bajo Orden Nº 3, se 
solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación mencionada 
ut-supra; 
Que al respecto, se manifestó que es de esencial importancia poner de resalto que la 
presente se encuentra en consonancia con lo dispuesto por el artículo 88 apartado 
10.3 del Decreto Nº 326/GCABA/17 reglamentario de la Ley de Compras y 
Contrataciones, debido a que la selección de dicha tecnología se fundamenta en 
cuestiones estrictamente técnicas, tomando en consideración que los servicios que 
brinda AMAZON WEB SERVICES, INC. son de notoria y probada calidad; 
Que en virtud de ello, se detalló que durante el año 2018, la Agencia de Sistemas de 
Información utilizó los servicios AWS, los cuales dieron resultados ampliamente 
satisfactorios, por lo cual se procedió a la homologación de dichos servicios para la 
construcción de aplicaciones para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre 
otras plataformas Cloud tales como Microsoft Azure, Sap Cloud Platform y Heroku; 
Que ello así, se destacó que la empresa AMAZON WEB SERVICES, INC. y sus filiales 
se encuentran en estricto cumplimiento con el Marco del Escudo de Privacidad cuyo 
objetivo es lograr una mayor protección de datos personales de los ciudadanos, a 
través del cual las empresas se adhieren a las obligaciones más estrictas para la 
protección de las mismas; 
Que en este sentido, se dejó constancia que esta Agencia de Sistemas de Información 
y la empresa AMAZON WEB SERVICES, INC han suscripto un Acuerdo Marco de 
Protección de Datos de Servicios en la Nube, el cual tiene por objeto establecer un 
Marco Normativo para la protección de Datos de Servicios en la Nube, en consonancia 
con lo establecido en la Ley N° 1.845 de Protección de Datos Personales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sus normas reglamentarias y la Ley Nacional N ° 25.326 
de Protección de Datos Personales; 
Que asimismo, se informó que el presupuesto total estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS con 00/100 (USD 37.500,00.-) I.V.A. incluido, ejecutable en 
el ejercicio 2019; 
Que el presente llamado a Licitación Pública se regirá por lo normado en la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18; 
Que en este sentido el artículo 31 de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
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6.017), establece que: 
"La licitación es pública cuando el llamado a participar está dirigido a una cantidad 
indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse, sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás requisitos que exija el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales"; 
Que el artículo 32, primer párrafo de la precitada norma establece que: "Son de Etapa 
única la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o 
técnicos, se efectué en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre 
único"; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector - y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de 
bienes y servicios; 
Que asimismo, corre agregado bajo Orden Nº 7 el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que al respecto, luce la Solicitud de Gastos N° 683-1732-SG19 (Orden N° 5) en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al ejercicio 2019; 
Que por último, luce el Informe Nº 10273227-GCABA-ASINF-2019 (Orden N° 8) el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones solicitó autorización para realizar la 
presente contratación; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y llame a Licitación 
Pública Nº 8056-0424-LPU19 para la “Adquisición de servicios Nube Pública Amazon 
para distintas reparticiones del GCABA.“. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su 
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 
287/GCABA/18, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTEGRACION DE SISTEMAS 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición de servicios Nube Pública Amazon 
para distintas reparticiones del GCABA“. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0424-LPU19, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18 para la “ Adquisición de 
servicios Nube Pública Amazon para distintas reparticiones del GCABA.“, para el día 
12 de abril del 2019 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto para la presente es de DOLARES 
ESTADOUNIDENSES TREINTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS con 38/100 (USD 37.496,38.-) I.V.A. incluido. 
 Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 12 de abril 
del 2019 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 85 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 
287/GCABA/18. 
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Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del ejercicio 2019. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 
y el artículo 95, último párrafo del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) días, con tres (3) días de anticipación y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a lo estipulado por los arts. 
99° y 100° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) su Decreto 
Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18. 
Artículo 9°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Cascone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4/DGISIS/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, la Disposición N° 
49/GCABA/DGTALINF/19, el Expediente Electrónico Nº 05681244-GCABA-ASINF-
2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitan los "Servicios especializados en desarrollo 
y soporte sobre la plataforma Mulesoft Anypoint Platform"; 
Que mediante Nota N° 05574648-GCABA-DGISIS-2019 obrante bajo Orden N° 4, el 
Director General de Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de 
Información solicitó gestionar la contratación indicada ut-supra; 
Que por Disposición N° 49/GCABA/DGTALINF/2019 obrante bajo Orden N° 12, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a 
regir en la Contratación Directa Nº 8056-0202-CDI19, efectuándose el respectivo 
llamado para el día 26 de febrero de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inc. 6 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/18; 
Que en este sentido, se estableció que el presupuesto TOTAL estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS con 00/100 ($ 1.999.200,00.-) I.V.A incluido; 
Que asimismo, obran las constancias de publicación en el sitio de internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Orden N° 16); 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 216

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5593&norma=453863&paginaSeparata=


Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 18) del cual surgen las 
ofertas presentadas por las empresas: EPIDATA S.A. y EXTEND IT CONNECTIVE 
S.R.L.; 
Que al respecto, por Informe N° 07119668-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden 
N° 56, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de 
Sistemas de Información informó que del análisis administrativo de las ofertas 
presentadas surge que EPIDATA S.A. y EXTEND IT CONNECTIVE S.R.L. cumplen 
con lo solicitado por pliegos; 
Que asimismo, bajo Orden Nº 58 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales 
de las Ofertas (IF-07171878-GCABA-ASINF-2019); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de 
Información intervino en el presente proceso contratación a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que al respecto, por Informe Firma Conjunta Nº 07575650-GCABA-DGISIS-2019 
obrante bajo Orden Nº 60, la Dirección General de Integración de Sistemas de la 
Agencia de Sistemas de Información elaboró el correspondiente Informe Técnico de 
las propuesta presentadas por las empresas EXTEND IT CONNECTIVE S.R.L. y 
 EPIDATA S.A.; 
Que obra en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 64), mediante el cual se aconseja la adjudicación 
del Renglón N° 1 a la empresa EXTEND IT CONNECTIVE S.R.L., por la suma de 
PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS con 00/100 ($ 
1.901.200,00.-) de acuerdo a lo establecido en el art. 110 y 111 de la Ley N° 2.095 
(Texto Consolidado por Ley N° 6.017) el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y 
su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18; 
Que cabe destacar, que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Orden N° 65); 
Que a través del Informe N° 09547875-GCABA-ASINF-2019 (Orden N° 78), el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información 
informó que de las ofertas presentadas resulta adjudicable la propuesta de la empresa 
EXTEND IT CONNECTIVE S.R.L. por ser más conveniente para la administración (IF-
2019-07575650-GCABA-DGISIS); 
Que al respecto, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la 
suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS con 00/100 ($ 
1.901.200,00.-) I.V.A. incluido, imputable presupuestariamente al ejercicio 2019; 
Que asimismo, informó que vencido el plazo para formular impugnaciones, no fue 
recibida ninguna presentación en tal carácter; 
Que conforme surge la empresa EXTEND IT CONNECTIVE S.R.L., se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores (Orden N° 
48); 
Que ello así, luce la Solicitud de Gastos Nº 683-961-SG19 (Orden N° 5) en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 
2019; 
Que en este sentido, bajo Orden N° 76 la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial (OGESE) autorizó la afectación definitiva; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa Nº 8056-0202-CDI19 y adjudique el Renglón N° 1 a la empresa 
EXTEND IT CONNECTIVE S.R.L. los "Servicios especializados en desarrollo y soporte 
sobre la plataforma Mulesoft Anypoint Platform". 
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) el 
Decreto reglamentario N° 326/GCABA/17, su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTEGRACION DE SISTEMAS 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8056-0202-CDI19, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 6 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017) el Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, para los "Servicios especializados en 
desarrollo y soporte sobre la plataforma Mulesoft Anypoint Platform". 

 Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón N° 1 a la empresa EXTEND IT CONNECTIVE 
S.R.L., por la suma total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS UN MIL 
DOSCIENTOS con 00/100 ($ 1.901.200,00.-) I.V.A incluido. 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto del ejercicio 2019. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo establecido 
en el art. 85° del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/18. 
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) 
día. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Cascone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/DGISIS/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, las Disposiciones Nros. 
160, 180, 309, 570, 619 y 630/DGTALINF/17, las Disposiciones Nros. 176, 418 y 
499/DGTALINF/18, el Expediente Electrónico Nº 10269054-MGEYA-ASINF-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitó la "Provisión de Servicios Profesionales de 
Soporte, Mantenimiento Básico y Correctivo; y Servicios de Desarrollo para 
Mantenimiento Evolutivo de Aplicaciones de la Agencia de Sistemas de Información"; 
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Que por Disposición Nº 160/DGTALINF/2017 (Orden N° 16) se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación 
Pública N° 8056-0680-LPU17, efectuándose el respectivo llamado para el día 19 de 
Mayo del 2017 a las 11:00 horas, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 31 
concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 5.666) su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16; 
Que mediante la Disposición Nº 180/DGTALINF/2017 obrante bajo Orden N° 30, se 
prorrogó la contratación de referencia para el día 29 de Mayo de 2017 a las 11:00 
horas; 
Que en este sentido, por Disposición N° 309/DGTALINF/2017 (Orden Nº 315), se 
aprobó la referida Licitación Pública adjudicándose los Renglones Nros. 1 y 2 por la 
suma total PESOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL 
con 00/100 ($ 33.840.000,00.-) a la empresa EVERIS ARGENTINA S.A.; 
Que asimismo, se deja constancia que mediante las Disposiciones Nros. 570, 619, 
630/DGTALINF/2017 y las Disposiciones Nros. 176, 418 y 499/DGTALINF/2018, se 
aprobaron las ampliaciones de la contratación de referencia por el 3% ,4%, 3%, 6%, 
7,39% y 14,18% respectivamente; 
Que a través de la Nota Nº 09386661-GCABA-DGISIS-2019 (Orden Nº 510), el 
Director General de Integración de Sistemas, solicitó la ampliación de la Orden 
Compra Original N° 8056-8736-OC17, perteneciente a la Licitación Pública Nº 8056-
0680-LPU17, del expediente de referencia, adjudicado a la empresa EVERIS 
ARGENTINA S.A.; 
Que en este sentido, manifestó que la ampliación se fundamenta atento a la solicitud 
de la Direccione de Atención Vecinal y Cercanía Ciudadana;  
Que ello así, mediante Informe Nº 09465953-GCABA-ASINF-2019 (Orden Nº 512), el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones remitió las presentes actuaciones a 
la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información a fin de 
tomar la debida intervención; 
Que asimismo manifestó que el porcentaje de ampliación es del 1,57 %; 
Que al respecto señaló que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 

 con 00/100 ($ 529.788,00.-) I.V.A. incluido; 
Que en relación a la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el 
artículo 119, inc. 1) de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) establece 
que "Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar 
o disminuir el total adjudicado hasta un veinte (20 %) de su valor original en uno y otro 
caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de 
los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda 
los porcentajes previstos, según corresponda"; 
Que asimismo el artículo mencionado ut-supra, señala que: "En los casos en que 
resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución 
podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del co-
contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al 
proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las 
ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del 
monto total del contrato, aun con consentimiento del co-contratante"; 
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Que por su parte, el artículo 119 del Decreto Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio 
Decreto N° 287/GCABA/18, dispone en su inciso I que "El acto administrativo que 
autorice el aumento o disminución es suscripto por el funcionario que resulte 
competente de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de competencias 
aprobado en el artículo 2º del presente Decreto o el que en el futuro lo reemplace, y 
según el monto del aumento, disminución correspondiente, individualmente 
considerados. El total del aumento o la disminución del monto adjudicado del contrato 
puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la Orden de Compra o Venta 
o instrumento respectivo, según corresponda..."; 
Que la ampliación cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda vez que no 
supera los porcentajes allí previstos; 
Que conforme surge bajo Orden N° 514, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial (OGESE) autorizó la afectación definitiva; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo a efectos de 
ampliar el Renglón N° 2 de la Orden de Compra Nº 8056-8736-OC17, Licitación 
Pública Nº 8056-0680-LPU17 referida a la "Provisión de Servicios Profesionales de 
Soporte, Mantenimiento Básico y Correctivo; y Servicios de Desarrollo para 
Mantenimiento Evolutivo de Aplicaciones de la Agencia de Sistemas de Información". 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 119 inciso 1) de la Ley 
Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Amplíase el Renglón N° 2 de la Orden de Compra Nº 8056-8736-OC17 
adjudicado en la Licitación Pública Nº 8056-0680-LPU17 para la "Provisión de 
Servicios Profesionales de Soporte, Mantenimiento Básico y Correctivo; y Servicios de 
Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo de Aplicaciones de la Agencia de Sistemas 
 de Información", a favor de la empresa EVERIS ARGENTINA S.A. por un importe de 
PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO con 
00/100 ($ 529.788,00.-), conforme los términos del artículo 119 inc. 1) de la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario N ° 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18. 
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Notifíquese a la empresa EVERIS ARGENTINA S.A. de conformidad con 
lo establecido en el art. 85 del Anexo I del Decreto Reglamentario 326/GCABA/2017 y 
su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio web 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Cascone 
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DISPOSICIÓN N.° 6/DGIASINF/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, la Disposición N° 
77/GCABA/DGTALINF/19, el Expediente Electrónico Nº 08014051-GCABA-ASINF-
2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Solución de administración y 
automatización de cargas inteligente para ambientes virtuales, con soporte por 12 
meses"; 
Que mediante Nota Nº 07135490-GCABA-DGIASINF-2019 obrante bajo Orden Nº 5, 
se solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación 
mencionada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 77/GCABA/DGTALINF/2019 (Orden N° 15), se aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Licitación Pública Nº 8056-0395-LPU19, efectuándose el respectivo llamado para el 
día 21 de marzo de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 
31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su 
modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18; 
Que en virtud de ello, se estableció que el presupuesto TOTAL estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES CINCUENTA 
MIL con 00/100 ($ 6.050.000,00.-) .I.V.A incluido; 
Que asimismo, obra la constancia de publicación en el sitio de Internet y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ordenes Nros 18, 19 y 
39); 
Que en este sentido, lucen las invitaciones a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado y a la Cámara Argentina de Comercio (Orden N° 43); 
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 23) del cual surge la oferta 
presentada por la empresa: ELEVEN IT S.A.; 
Que al respecto por Informe N° 08899165-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden N° 
41, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas 
de Información informó que del análisis administrativo de las ofertas presentadas 
surge que: ELEVEN IT S.A., no contiene causales de rechazo; 
Que bajo Orden Nº 45 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-08948219-GCABA-ASINF-2019); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de 
Información intervino en el presente proceso de contratación a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que en este sentido, por Informe N° 08909724-GCABA-DGIASINF-2019 obrante bajo 
Orden N° 47 se elaboró el correspondiente Informe Técnico mediante el cual se 
 informó que la oferta presentada por la empresa ELEVEN IT S.A. cumple con lo 
solicitado en el pliego de especificaciones técnicas; 
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Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 60) por el cual se aconseja la adjudicación del 
Renglón N° 1 a la empresa ELEVEN IT S.A. por la suma total de PESOS SEIS 
MILLONES CINCUENTA MIL con 00/100 ($ 6.050.000,00.-) enmarcada conforme los 
términos del art. 110° y 111° de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 
su correspondiente Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/2017 y su modificatorio 
Decreto N° 287/GCABA/18; 
Que cabe destacar, que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el sitio de 
internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Orden N° 49); 
Que a través del Informe Nº 09898538-GCABA-ASINF-2019 (Orden N° 58), el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información 
informó que la oferta presentada por la empresa ELEVEN IT S.A., resulta adjudicable 
por ser más conveniente para la administración (IF-2019-08909724-GCABA-
DGIASINF); 
Que en virtud de ello, manifestó que la erogación del presente gasto asciende a la 
suma total de PESOS SEIS MILLONES CINCUENTA MIL con 00/100 ($ 
6.050.000,00.-) I.V.A. incluido, imputables presupuestariamente al ejercicio 2019; 
Que en este sentido, se deja constancia que vencido el plazo para formular 
impugnaciones, no fue recibida ninguna presentación en tal carácter; 
Que conforme surge la empresa ELEVEN IT S.A. se encuentra debidamente inscripta 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (Orden N° 37); 
Que al respecto, luce la Solicitud de Gastos N° 682-1707-SG19 (Orden N° 6) en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al ejercicio 2019; 
Que ello así, bajo Orden N° 57 la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
(OGESE) autorizó la afectación definitiva; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Pública Nº 8056-0395-LPU19 y adjudique el Renglón N° 1 a la empresa 
ELEVEN IT S.A. la "Solución de administración y automatización de cargas inteligente 
para ambientes virtuales, con soporte por 12 meses". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su 
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/2017 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/18, 
  

El DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 8056-0395-LPU19 realizada al amparo 
de lo establecido en el art. 31 concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley 
Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/2017 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, para la "Solución de 
administración y automatización de cargas inteligente para ambientes virtuales, con 
 soporte por 12 meses". 
Artículo 2º.- Adjudicase el Renglón N° 1 a la empresa ELEVEN IT S.A. por la suma de 
PESOS SEIS MILLONES CINCUENTA MIL con 00/100 ($ 6.050.000,00.-) I.V.A. 
incluido. 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto del ejercicio 2019. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) 
día. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente de conformidad con lo establecido con 
el art. 85 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio 
Decreto N° 287/GCABA/18. 
Artículo 6 º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Richetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 7/DGIASINF/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, la Disposición N° 
79/GCABA/DGTALINF/19, el Expediente Electrónico Nº 07892128-GCABA-ASINF-
2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Renovación de la Solución de envío y 
recepción de mensajes de texto SMS entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y usuarios finales Pack 150.000 SMS MT Multicarrier, por un periodo de 
12 meses"; 
Que mediante Nota N° 07491994-GCABA-DGIASINF-2019 obrante bajo Orden N° 3, 
se solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra. 
Que al respecto, mediante Nota Nº 07535004-GCABA-DGRP-2019 (Orden Nº 5) la 
Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión Operativa del Ministerio de Economía y Finanzas ha tomado la debida 
intervención; 
Que por Disposición N° 79/GCABA/DGTALINF/2019 obrante bajo Orden N° 14, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a 
regir en la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0356-CDI19, efectuándose el 
respectivo llamado para el día 22 de marzo de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/18; 
Que en este sentido, se estableció que el presupuesto TOTAL estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
con 00/100 ($ 2.499.948,00.-); 
Que asimismo, obran las constancias de publicación en el sitio de internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Orden N° 18); 
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 20) del cual surge la oferta 
presentada por la empresa: TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.; 
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Que al respecto, por Informe N° 09050671-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden 
N° 37, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de 
Sistemas de Información informó que del análisis administrativo de la oferta 
presentada surge que TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. no contiene 
causales de rechazo; 
Que ello así, obra bajo Orden Nº 44 el Examen Preliminar de los Aspectos Formales 
de la Oferta (IF-09269806-GCABA-ASINF-2019); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de 
Información intervino en el presente proceso contratación a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
 de Buenos Aires (BAC); 
Que al respecto, por Informe Nº 09508437-GCABA-DGIASINF-2019 (Orden Nº 46), se 
elaboró el correspondiente Informe Técnico mediante el cual se informó que la oferta 
presentada por la empresa TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. cumple con lo 
solicitado en el pliego de especificaciones técnicas; 
Que obra en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar el Cuadro Comparativo de 
Precios (Orden N° 56), mediante el cual se aconseja la adjudicación del Renglón N° 1 
a la empresa TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS 
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO con 00/100 ($ 2.499.948,00.-) por ser la oferta más conveniente 
para la Administración, de acuerdo a lo establecido en el art. 110 y 111 de la Ley N° 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18; 
Que a través del Informe N° 09548016-GCABA-ASINF-2019 (Orden N° 58), el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información 
informó que la oferta presentada por la empresa TELEFONICA MOVILES 
ARGENTINA S.A. resulta adjudicable por ser más conveniente para la administración 
(IF-2019-09508437-GCABA-DGIASINF); 
Que en este sentido, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la 
suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO con 00/100 ($ 2.499.948,00.-) I.V.A. incluido, 
imputables presupuestariamente a los ejercicios 2019 y 2020; 
Que conforme surge la empresa TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. se 
encuentra debidamente registrada en el Registro Único y Permanente de Proveedores 
(Orden N° 35); 
Que ello así, luce la Solicitud de Gastos Nº 8056-1676-SG19 (Orden N° 6) en la cual 
se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
a los ejercicios 2019 y 2020; 
Que en este sentido, bajo Orden N° 57 la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial (OGESE) autorizó la afectación definitiva; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0356-CDI19 y adjudique el Renglón N° 
1 a la empresa TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. la "Renovación de la 
Solución de envío y recepción de mensajes de texto SMS entre el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y usuarios finales Pack 150.000 SMS MT 
Multicarrier, por un periodo de 12 meses". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su 
Decreto reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/18, 
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El DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
 Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0356-CDI19, 
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, para la "Renovación de la Solución de envío 
y recepción de mensajes de texto SMS entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y usuarios finales Pack 150.000 SMS MT Multicarrier, por un periodo de 
12 meses". 
Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón N° 1 a la empresa TELEFONICA MOVILES 
ARGENTINA S.A., por la suma total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO con 00/100 ($ 
2.499.948,00.-) I.V.A. incluido. 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto de los ejercicios 2019 y 2020. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. de 
conformidad con lo establecido en el art. 85° del Anexo I del Decreto N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18. 
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) 
día. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Richetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 8/DGIASINF/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 11095407-MGEYA-
ASINF-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación de gastos 
correspondiente a la “Ampliación del ancho de banda para distintas dependencias del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, prestado por la empresa 
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., correspondiente a los meses de enero, febrero y 
marzo de 2019; 
Que al respecto, mediante Informe N° 10157681-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo 
Orden Nº 154, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de 
Sistemas de Información, remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de 
Legales a fin de realizar el correspondiente acto administrativo; 
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Que en este sentido, se dejó constancia que dicho servicio fue prestado por la 
empresa de referencia según Orden de Compra Nº 8056-6557-OC17, Ampliación 
8056-16672-OC17 y Prórroga 8056-16810-OC17, por un importe mensual de PESOS 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS con 00/100 ($ 599.700,00); 
Que asimismo, destacó que por Expediente Nº 7895076/19 se procedió a realizar un 
llamado a Contratación Directa Nº 8056-0357-CDI19, cuya apertura operó el 29 de 
marzo de 2019; 
Que por último, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la 
suma total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN 
con 00/100 ($ 1.799.100,00.-); 
Que el artículo 1°, del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la 
aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a 
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo; 
Que en virtud de ello, bajo Ordenes Nros. 152 y 153 obra la Solicitud de Gastos Nº 
30.253/SIGAF/2019 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en 
cuestión con cargo al Ejercicio 2019, y el registro de Compromiso Definitivo 
(Formulario C35 N° 284.245/19); 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con la “Ampliación del ancho de banda 
para distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ 
por la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN 
con 00/100 ($ 1.799.100,00.-) a favor de la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA 
S.A., correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2019. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
del ejercicio 2019. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 
Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Richetti 
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DISPOSICIÓN N.° 9/DGIASINF/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18, la Disposición Nº 
48/GCABA/DGTALINF/19, el Expediente Electrónico Nº 05717976-GCABA-ASINF-
2.019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión de un Servicio de Emergencia 
para el Traslado y Recarga del Grupo Electrógeno de esta Agencia de Sistemas de 
Información sito en Av. Independencia N° 635 C.A.B.A"; 
Que en este sentido Nota Nº 04310670-DGIASINF-2019 obrante bajo Orden Nº 6, se 
solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación mencionada 
ut-supra; 
Que por Disposición Nº 48/GCABA/DGTALINF/2019 (Orden N° 15) se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Licitación Pública Nº 8056-0197-LPU19 bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, 
efectuándose el respectivo llamado para el día 25 de febrero de 2.019 a las 11:00 
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero 
del artículo 32 y el artículo 40 "Modalidad Orden de Compra Abierta" de la Ley N° 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18; 
Que asimismo, obra la constancia de publicación en el sitio de Internet y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Orden N° 35 y 38); 
Que en este sentido, lucen las invitaciones a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado y a la Cámara Argentina de Comercio (Orden N°36); 
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 19) del cual surgen las 
ofertas presentadas por las empresas: NET WORK TEAM ASOCIADOS S.R.L. y 
ACECO TI ARGENTINA S.A.; 
Que en este sentido, mediante Informe Nº 10277430-GCABA-ASINF-2019 (Orden N° 
48), el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones, solicito dejar sin efecto la 
Licitación mencionada ut-supra, debido a la imposibilidad de adjudicar al oferente más 
conveniente, ya que el mismo no se encuentra inscripto en el rubro correspondiente; 
Que en este sentido el Artículo 84 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.017) el Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 
287/GCABA/18, establece que "Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto 
el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento 
del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes"; 
Que a consecuencia de ello, corresponde dictar el acto administrativo que deje sin 
efecto la Licitación Pública Nº 8056-0197-LPU19 bajo la modalidad Orden Compra 
Abierta establecida por la Disposición Nº 48/GCABA/DGTALINF/19. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 

   
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Dejáse sin efecto la Licitación Pública Nº 8056-0197-LPU19 bajo la 

N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 
287/GCABA/18. 



modalidad Orden de Compra Abierta para la "Provisión de un Servicio de Emergencia 
para el Traslado y Recarga del Grupo Electrógeno de esta Agencia de Sistemas de 
Información sito en Av. Independencia N° 635 C.A.B.A", aprobada mediante la 
Disposición Nº 48/GCABA/DGTALINF/19, bajo el amparo de lo establecido en el 
artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 y el artículo 40 
"Modalidad Orden de Compra Abierta" de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley 
N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 
287/GCABA/18. 
Artículo 2º.- Notifíquese a las empresas oferentes. 
Artículo 3º.- Publíquese un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Richetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10/DGIASINF/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 03305820-MGEYA-
ASINF-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación de gastos 
correspondiente a la "Provisión de equipos de impresión a ser utilizados en el Centro 
Cívico de Parque de los Patricios, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (GCABA), ubicado en la calle Uspallata, entre los Patos e Iguazú de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" prestado por la empresa XEROX ARGENTINA I.C.S.A., 
correspondiente al mes de febrero de 2019; 
Que al respecto, mediante Informe N° 10137853-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo 
Orden Nº 277, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de 
Sistemas de Información, remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de 
Legales a fin de realizar el correspondiente acto administrativo; 
Que en este sentido, se dejó constancia que dicho servicio fue prestado por la 
empresa de referencia según Orden de Compra Nº 8056-0797-OC15 y Ampliación N° 
8056-0030-OC15, cuya fecha de finalización fue en febrero del 2017, por un importe 
mensual de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
con 41/100 ($185.640,41.-); 
Que por último, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la 
suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
con 41/100 ($185.640,41.-); 
Qué asimismo, dejó constancia que por Expediente Electrónico Nº 18952394-MGEYA-
ASINF-2018 tramitó la Licitación Pública Nº 8056-1043-LPU18, la cual se encuentra 
adjudicada; 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 228



Que el artículo 1°, del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la 
aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a 
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo; 
Que en virtud de ello, bajo Ordenes Nros. 275 y 276 obra la Solicitud de Gastos Nº 
30.179/19 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con 
cargo al ejercicio 2019, y el registro de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 
283.722/19); 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con la "Provisión de equipos de impresión 
a ser utilizados en el Centro Cívico de Parque de los Patricios, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), ubicado en la calle Uspallata, entre los 
Patos e Iguazú de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por la suma de PESOS 
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA con 41/100 ($ 
185.640,41.-) a favor de la empresa XEROX ARGENTINA I.C.S.A., correspondiente al 
mes de febrero de 2019. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
del ejercicio 2019. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa XEROX ARGENTINA I.C.S.A. 
Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Richetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGIASINF/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 03526701-MGEYA-
ASINF-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 229

Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación de gastos por el 



"Servicio de Impresión a ser implementado en el Centro Cívico del Parque de los 
Patricios, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), ubicado en 
la calle Uspallata, entre Los Patos e Iguazú de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" 
prestado por la empresa XEROX ARGENTINA I.C.S.A., correspondiente al mes de 
febrero de 2019; 
Que al respecto, mediante Informe N° 10309663-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo 
Orden Nº 349, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de 
Sistemas de Información remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de 
Legales a fin de realizar el correspondiente acto administrativo; 
Que en este sentido, se dejó constancia que dicho servicio fue prestado por la 
empresa de referencia según Orden de Compra Nº 8056-0853-OC15; 
Que asimismo, destacó que por Expediente Electrónico Nº 18952394-MGEYA-ASINF-
2018 tramitó la Licitación Pública Nº 8056-1043-LPU18, el cual se encuentra 
adjudicado; 
Que por último, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la 
suma de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 
con 14/100 ($ 161.951,14.-); 
Que el artículo 1°, del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la 
aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a 
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo; 
Que en virtud de ello, bajo Ordenes Nros. 347 y 348 obra la Solicitud de Gastos Nº 
30.356/SIGAF/2019 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en 
cuestión con cargo al ejercicio 2019, y el registro de Compromiso Definitivo 
(Formulario C35 N° 285.389/19); 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  

Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Impresión a ser 
implementado en el Centro Cívico del Parque de los Patricios, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), ubicado en la calle Uspallata, entre Los 
Patos e Iguazú de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por la suma de PESOS 
CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO con 14/100 ($ 
161.951,14.-) a favor de la empresa XEROX ARGENTINA I.C.S.A., por el período 
correspondiente al mes de febrero de 2019. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
del ejercicio 2019. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa XEROX ARGENTINA I.C.S.A. 
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Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Richetti 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 46/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603 y Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley N° 6.017), los Decretos 
reglamentarios N° 745/GCABA/08 y N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/18, las Resoluciones Nº 180/MHGC/08, N° 343/AGIP/13 y N° 
293/AGIP/16, las Disposiciones N° 396/DGCYC/14, N° 30/AGIP/17 y N° 113/AGIP/17, 
la Licitación Pública N° 8618-1036-LPU16 y los Expedientes Electrónicos Nº 
20.257.285/AGIP/2016 y N° 4.831.065/AGIP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 30/AGIP/17 se aprobó la contratación de servicios de 
Internet Primario para la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), 
en el marco de la Licitación Pública N° 8618-1036-LPU16, por un periodo de 24 
(veinticuatro) meses, a través del sistema electrónico Buenos Aires Compras (BAC), 
por un monto total de $ 747.141,12 (pesos setecientos cuarenta y siete mil ciento 
cuarenta y uno con 12/100) materializada en la Orden de Compra N° 8618-0881-OC17 
a favor del proveedor TELMEX ARGENTINA S.A.; 
Que posteriormente mediante la Disposición Nº 113/AGIP/17, se aprobó la ampliación 
del antes mencionado servicio; 
Que la División Seguimiento de Contratos mediante el IF-2019-04835641-GCABA-
AGIP, informa sobre el vencimiento y la posibilidad de prórroga del mencionado 
servicio, y la Subdirección General de Sistemas a través de la Dirección Tecnologías 
Informáticas ( PV-2019-05191728-DGPLYCON // PV-2019-05208420-DGPLYCON), 
dependiente de la Dirección General Planificación y Control (IF-2019-05245613-
DGPLYCON), confirman la necesidad de continuar con la utilización del mismo y hacer 
uso de la opción de prórroga de la totalidad del servicio prestado, hasta el próximo 30 
de Abril del corriente, plazo que será necesario para la elaboración de una nueva 
contratación adecuada a las actuales necesidades de los edificios de AGIP; 
Que en virtud de ello y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 119 punto III) de la 
Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley 6.017), es facultad de esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones el efectuar la prórroga de la presente contratación; 
Que mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC) se ha dado ingreso a la misma 
bajo el proceso N° 8618-0045-PRO19 a los fines de implementar la mencionada 
prórroga del servicio de Internet Primario para la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, por el periodo de 1 (un) mes, por los montos mensuales de $ 
31.130,88 (treinta y un mil ciento treinta con 88/100) para el servicio original (Orden de 
Compra N° 8618-0881-OC17) y de $ 16.785 (pesos dieciséis mil setecientos ochenta y 
cinco) para la ampliación (Orden de Compra N° 8618-10938-OC17), ascendiendo la 
mencionada prórroga a un total de $ 47.941,56 (pesos cuarenta y siete mil novecientos 
cuarenta y uno con 56/100), arrojando una diferencia de $ 25,68 (pesos veinticinco con 
68/100), respecto de los valores adjudicados que responden a la reducción de 2 (dos) 
decimales que realiza el sistema; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria resultante 
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por el monto antes mencionado; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017), el Anexo II del Decreto N° 287/GCABA/18 y conforme a lo establecido en la 
Resolución N° 343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para aprobar la 
presente prorroga; 
Por ello, 
  

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL 
TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION OPERATIVA 

DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la prórroga N° 8618-0045-PRO19 de la Licitación Publica N° 
8618-1036-LPU16 destinada a la contratación de servicios de Internet Primario para la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, por el período de 1 (un) mes y 
por una suma total de $ 47.941,56 (pesos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y 
uno con 56/100), correspondiente a las Ordenes de de Compra N° 8618-0881-OC17 y 
N°8618-10938-OC17 a favor de la firma TELMEX ARGENTINA S.A.; 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor del 
mencionado proveedor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
presente. 
Artículo 3°.- Notifíquese al adjudicatario, tal como lo establece el Artículo N° 85 del 
Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17, electrónicamente mediante el sistema BAC. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) 
dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión 
Operativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGRFIS/19 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el EE N° 2019-07447686- -GCABA-DGRFIS y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que en el artículo 6° del Anexo I de dicha Resolución se estableció que en los casos 
de agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su 
dependencia, oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva 
deberá, mediante dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la 
Planilla de Registro de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control de 
Asistencia; 
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Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la 
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en 
el cual fue otorgada. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES FISCALES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en 
el Sistema Informático de Control de Asistencia al agente Nadine Blanca Luna, CUIL 
N° 27-36159513-6, de la repartición a mi cargo, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, de conformidad con el Anexo IF 07801798/DGRFIS/2019, que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Otórguese como periodo de vigencia de la eximición, desde 13 de marzo 
de 2019 hasta 31 de diciembre del corriente año. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección 
General. Loza 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 45/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 15/ISSP/19, las Notas Nº 7688645/SAISSP/19 y Nº 
7821145/SAISSP/19 y el Expediente Electrónico N° 7798865/MGEYA/SGISSP/19, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los 
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración 
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de 
seguridad ciudadana..."; 
Que el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, nace como una institución civil, 
jerarquizada profesionalmente y auxiliar de la fuerza pública del Estado, con 
competencia para actuar como auxiliar de la justicia; 
Que la formación y capacitación permanente del personal del Cuerpo de Bombero 
debe garantizar el desarrollo de las aptitudes y valores necesarios para el ejercicio 
responsable de las funciones y labores asignadas, con conciencia ética, solidaria, 
reflexiva y crítica, la propensión a un aprovechamiento integral de los recursos 
humanos y materiales existentes asignados, el incremento y diversificación de las 
oportunidades de actualización y perfeccionamiento del personal y el logro de la 
formación y capacitación especializada, científica y técnica general actualizada, 
procurando siempre su contenido humanístico, sociológico y ético (Art. 318 Ley 5688); 
Que la formación y capacitación permanente del personal del Cuerpo de Bomberos es 
competencia del Instituto Superior de Seguridad Pública (Art. 317 Ley 5688); 
Que por la labor que desarrolla el personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad es 
de singular importancia que cuenten con una formación básica en el abordaje de 
emergencias psicológicas, particularmente aquellas relacionadas con la prevención, 
asistencia y postvención del suicidio, y en cuestiones que hacen a la primera 
intervención cuando exista afectación de la salud y la vida de las personas implicadas; 
Que mediante el artículo 1 de la Resolución N° 15/ISSP/19 el Instituto Superior de 
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Seguridad Pública aprobó el "Taller sobre Primera Intervención en el Abordaje de 
Emergencias Psicológicas para Personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad"; 
Que por la Nota Nº 7688645/SAISSP/19 el Sr. Coordinador de Capacitación e 
Instrucción de Bomberos del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó 
autorización a esta instancia para la realización del "Taller sobre Primera Intervención 
en el Abordaje de Emergencias Psicológicas para Personal del Cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad"; en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública el día 13 de 
marzo de 2019, e informó en el acto la necesidad de aulas, la nómina de los alumnos 
participantes del mismo y los capacitadores; 
Que el Taller ha sido dictado por la Licenciada Norma Dominguez (DNI 16.198.035), el 
Subcomandante Flavio Chiappetta (DNI 25.646.516) y el Capitán Roberto Lorenzo 
(DNI 21.002.509); 
Que analizada la pertenencia de la realización del Taller de referencia, se otorgó 
autorización para su dictado mediante la Nota N° 7821145/SAISSP/2019; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes del 
Taller; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por realizado el "Taller sobre Primera Intervención en el Abordaje de 
Emergencias Psicológicas para Personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad" en la 
sede del Instituto Superior de Seguridad Pública el día 13 de Marzo de 2019 a quienes 
se encuentran con la calificación "Asistió" en el Acta Final que como Anexo IF N° 
9556885/SAISSP/19 forma parte integrante de la presente Disposición. 
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Asistencia al "Taller sobre Primera Intervención en 
el Abordaje de Emergencias Psicológicas para Personal del Cuerpo de Bomberos de 
la Ciudad"; a los cursantes referidos en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, al Sr. Coordinador de Capacitación e Instrucción de 
Bomberos del Instituto Superior de Seguridad Pública, al Sr. Director General de 
Planeamiento de Emergencia y Coordinación de Bomberos, y a la Dirección General 
de Administración de Recursos Humanos de Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 46/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
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7821965/SAISSP/19 y el Expediente Electrónico N° 7798915/MGEYA/SGISSP/19, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los 
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración 
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de 
seguridad ciudadana..."; 
Que el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, nace como una institución civil, 
jerarquizada profesionalmente y auxiliar de la fuerza pública del Estado, con 
competencia para actuar como auxiliar de la justicia; 
Que la formación y capacitación permanente del personal del Cuerpo de Bombero 
debe garantizar el desarrollo de las aptitudes y valores necesarios para el ejercicio 
responsable de las funciones y labores asignadas, con conciencia ética, solidaria, 
reflexiva y crítica, la propensión a un aprovechamiento integral de los recursos 
humanos y materiales existentes asignados, el incremento y diversificación de las 
oportunidades de actualización y perfeccionamiento del personal y el logro de la 
formación y capacitación especializada, científica y técnica general actualizada, 
procurando siempre su contenido humanístico, sociológico y ético (Art. 318 Ley 5688); 
Que la formación y capacitación permanente del personal del Cuerpo de Bomberos es 
competencia del Instituto Superior de Seguridad Pública (Art. 317 Ley 5688); 
Que por la labor que desarrolla el personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad es 
de singular importancia que cuenten con una formación básica en el abordaje de 
emergencias psicológicas, particularmente aquellas relacionadas con la prevención, 
asistencia y postvención del suicidio, y en cuestiones que hacen a la primera 
intervención cuando exista afectación de la salud y la vida de las personas implicadas; 
Que mediante el artículo 1 de la Resolución N° 15/ISSP/19 el Instituto Superior de 
 Seguridad Pública aprobó el "Taller sobre Primera Intervención en el Abordaje de 
Emergencias Psicológicas para Personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad"; 
Que por la Nota Nº 7690115/SAISSP/19 el Sr. Coordinador de Capacitación e 
Instrucción de Bomberos del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó 
autorización a esta instancia para la realización del "Taller sobre Primera Intervención 
en el Abordaje de Emergencias Psicológicas para Personal del Cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad"; en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública el día 14 de 
marzo de 2019, e informó en el acto la necesidad de aulas, la nómina de los alumnos 
participantes del mismo y los capacitadores; 
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Que el Taller ha sido dictado por la Licenciada Norma Dominguez (DNI 16.198.035), el 
Subcomandante Flavio Chiappetta (DNI 25.646.516) y el Capitán Roberto Lorenzo 
(DNI 21.002.509); 
Que analizada la pertenencia de la realización del Taller de referencia, se otorgó 
autorización para su dictado mediante la Nota N° 7821965/SAISSP/2019; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes del 
Taller; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por realizado el "Taller sobre Primera Intervención en el Abordaje de 
Emergencias Psicológicas para Personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad" en la 
sede del Instituto Superior de Seguridad Pública el día 14 de Marzo de 2019 a quienes 
se encuentran con la calificación "Asistió" en el Acta Final que como Anexo IF N° 
9557858/SAISSP/19 forma parte integrante de la presente Disposición. 
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Asistencia al "Taller sobre Primera Intervención en 
el Abordaje de Emergencias Psicológicas para Personal del Cuerpo de Bomberos de 
la Ciudad"; a los cursantes referidos en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, al Sr. Coordinador de Capacitación e Instrucción de 
Bomberos del Instituto Superior de Seguridad Pública, al Sr. Director General de 
Planeamiento de Emergencia y Coordinación de Bomberos, y a la Dirección General 
de Administración de Recursos Humanos de Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 47/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 15/ISSP/19, las Notas Nº 7687970/SAISSP/19 y Nº 
7820432/SAISSP/19 y el Expediente Electrónico N° 7798815/MGEYA/SGISSP/19, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los 
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración 
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de 
seguridad ciudadana..."; 
Que el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, nace como una institución civil, 
jerarquizada profesionalmente y auxiliar de la fuerza pública del Estado, con 
competencia para actuar como auxiliar de la justicia; 
Que la formación y capacitación permanente del personal del Cuerpo de Bombero 
debe garantizar el desarrollo de las aptitudes y valores necesarios para el ejercicio 
responsable de las funciones y labores asignadas, con conciencia ética, solidaria, 
reflexiva y crítica, la propensión a un aprovechamiento integral de los recursos 
humanos y materiales existentes asignados, el incremento y diversificación de las 
oportunidades de actualización y perfeccionamiento del personal y el logro de la 
formación y capacitación especializada, científica y técnica general actualizada, 
procurando siempre su contenido humanístico, sociológico y ético (Art. 318 Ley 5688); 
Que la formación y capacitación permanente del personal del Cuerpo de Bomberos es 
competencia del Instituto Superior de Seguridad Pública (Art. 317 Ley 5688); 
Que por la labor que desarrolla el personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad es 
de singular importancia que cuenten con una formación básica en el abordaje de 
emergencias psicológicas, particularmente aquellas relacionadas con la prevención, 
asistencia y postvención del suicidio, y en cuestiones que hacen a la primera 
intervención cuando exista afectación de la salud y la vida de las personas implicadas; 
Que mediante el artículo 1 de la Resolución N° 15/ISSP/19 el Instituto Superior de 
 Seguridad Pública aprobó el "Taller sobre Primera Intervención en el Abordaje de 
Emergencias Psicológicas para Personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad"; 
Que por la Nota Nº 7687970/SAISSP/19 el Sr. Coordinador de Capacitación e 
Instrucción de Bomberos del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó 
autorización a esta instancia para la realización del "Taller sobre Primera Intervención 
en el Abordaje de Emergencias Psicológicas para Personal del Cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad"; en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública el día 12 de 
marzo de 2019, e informó en el acto la necesidad de aulas, la nómina de los alumnos 
participantes del mismo y los capacitadores; 
Que el Taller ha sido dictado por la Licenciada Norma Dominguez (DNI 16.198.035), el 
Subcomandante Flavio Chiappetta (DNI 25.646.516) y el Capitán Roberto Lorenzo 
(DNI 21.002.509); 
Que analizada la pertenencia de la realización del Taller de referencia, se otorgó 
autorización para su dictado mediante la Nota N° 7820432/SAISSP/2019; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, 
como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes del Taller; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por realizado el "Taller sobre Primera Intervención en el Abordaje de 
Emergencias Psicológicas para Personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad" en la 
sede del Instituto Superior de Seguridad Pública el día 12 de Marzo de 2019 a quienes 
se encuentran con la calificación "Asistió" en el Acta Final que como Anexo IF N° 
9776681/SAISSP/19 forma parte integrante de la presente Disposición. 
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Asistencia al "Taller sobre Primera Intervención en 
el Abordaje de Emergencias Psicológicas para Personal del Cuerpo de Bomberos de 
la Ciudad"; a los cursantes referidos en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, al Sr. Coordinador de Capacitación e Instrucción de 
Bomberos del Instituto Superior de Seguridad Pública, al Sr. Director General de 
Planeamiento de Emergencia y Coordinación de Bomberos, y a la Dirección General 
de Administración de Recursos Humanos de Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 87/DGSPR/19 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030), la Disposición N° 362-DGSPR/2017, y la Carpeta N° 
E406125, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 362-DGSPR/2017, de fecha 27/10/2017, la empresa 
GALAHAD S.R.L. con domicilio real en la calle Mazzini 957, Claypole, Provincia de 
Buenos Aires, y constituido en la calle Salta 630, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad 
privada, conforme Artículo 439, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, 
Incisos a), b), c), y d), en los términos de la Ley Nº 5688; 
Que ante el vencimiento con fecha 22/09/2018, de la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil exigida por el Art. 442, Punto 2, de la Ley 5688, requerida a 
través de cédula de notificación de fecha 11/01/2019, notificada fehacientemente en 
fecha 25/01/2019, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado 
la documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo N° 461 de la Ley Nº 5688; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
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Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos N° 451, Punto 5, y N° 461, Punto 
15, de la Ley Nº 5688, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de 
Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma GALAHAD 
S.R.L., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de 
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
lo dispuesto por la Ley Nº 5688. 
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Agencia Gubernamental de Control, Agencia 
Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 88/DGSPR/19 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688/16 (B.O. N° 5030) y los Decretos N° 446/06 y N° 394/14 y las 
Disposiciones N° 43-DGSPR/2017, N° 108-DGSPR/2018, Nº 120-DGSPR/2018 y la 
Carpeta N° E610963, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 43-DGSPR/2017, la empresa CUSTOS SEGURIDAD 
S.A., con domicilio real en la calle Las Lilas N° 970, Piso 1°, Dpto. “13“, Del Viso-Pilar, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Sarmiento N° 1562, P.B., Dpto. “8“, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; fue habilitada por el término de dos años, 
para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 439, Servicios sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y, c), en los términos 
de la Ley N° 5688; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 06/02/2019; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya iniciado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo N° 461 de la Ley Nº 5688; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos N° 451, Punto 5, y N° 461, Punto 
15, de la Ley Nº 5688, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de 
Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General. 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma CUSTOS 
SEGURIDAD S.A.dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar 
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5688.  
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Agencia Gubernamental de Control, Agencia 
Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 90/DGSPR/19 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688/16 (B.O. N° 5030) y N° 6067(B.O5524) y los Decretos N° 446/06 y N° 
394/14 y las Disposiciones Nº 078-DGSPR/2013, N° 117-DGSPR/2013, la N° 78-
DGSPR/2015 Y N° 61-DGSPR/17 y la Carpeta E184530, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa TORRESCO AES S.R.L., con domicilio real y constituido en la 
Avenida Santa Fe N° 882 Piso 12 Dpto "F", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, 
conforme Artículo 439º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) y b) ; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 12/03/2019; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya iniciado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo N° 461 de la Ley Nº 5688; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos N° 451, Punto 5, y N° 461, Punto 
15, de la Ley Nº 5688, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de 
Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma TORRESCO 



AES SRL. Dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios 
de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5688. 
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Agencia Gubernamental de Control, Agencia 
Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 91/DGSPR/19 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 5688 (B.O. Nº 5030); N° 5914 (B.O. N°5282) y los Decretos N° 446/06 y 
N° 394/14 y la Carpeta E 611044, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 439, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Inciso Punto 2, Inciso a), b) y c); presentada por la empresa MISION 
SEGURIDAD S.R.L., con domicilio real en la calle Campichuelo 4386, San Martin, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Juan Agustin Garcia N° 4925, Piso 
2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 458 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Diego Leonardo Mendez con D.N.I. Nº 
22.570.520; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 450, 
Punto 3, y 461, Punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad 
privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 177, Punto 3, de la Ley N° 6067 por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 



la empresa MISION SEGURIDAD S.R.L., su habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - a) Los de 
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de 
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la 
recreación y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios de 
propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º. - Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 

 en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 92/DGSPR/19 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688/16 (B.O. N° 5030) y los Decretos N° 446/06 y N° 394/14 y las 
Disposiciones Nº 374-DGSPR/2010, N° 143-DGSPR/2014 y la N° 22-DGSPR-2017 y 
la Carpeta E797808, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 22-DGSPR/2017, la empresa SEGURIDAD PRIVADA 
EMEC SRL, con domicilio real en la calle Belgrano N° 2388,Piso 1° of "2", Munro, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la Avenida Tomas Liberti N° 1184, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; fue habilitada por el término de dos años, para 
prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 439º sin autorización de uso 
de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b), y, c); en los términos de la Ley Nº5688; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 18/01/2019; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya iniciado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo N° 461 de la Ley Nº 5688; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos N° 451, Punto 5, y N° 461, Punto 
15, de la Ley Nº 5688, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de 
Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma SEGURIDAD 
PRIVADA EMEC SRL. dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de 
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5688. 
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Agencia Gubernamental de Control, Agencia 
Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 93/DGSPR/19 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
la Ley N° 5688 (consolidada según texto Ley N° 6017), los Decretos N° 446/06, y 
demás normativa vigente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5688 regula la prestación del servicio de seguridad privada en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 451 punto 1 de la Ley mencionada establece que los prestadores de 
seguridad tienen la obligación de poner en conocimiento inmediato de la autoridad 
policial o judicial todo hecho delictivo de acción pública o incidencia constatada en el 
caso de los prestadores del servicio de monitoreo de alarmas del que tomen 
conocimiento en oportunidad del ejercicio de su actividad. 
Que, de acuerdo a lo expuesto, resulta apropiado requrir mediante la presente, que los 
prestadores de seguridad declaren ante esta Direccion General los teléfonos mediante 
los cuales se realizan los despachos de la Policía de la Ciudad (911). 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Los prestadores de seguridad privada deberan declarar ante esta 
Direccion General, el/los número/s de línea/s teléfonica/s mediante el/las cual/es 
realizan los despachos a la Policía de la Ciudad (Sistema de Emergencia 911) 
Artículo 2°.- Incorpórase la prestación de los servicios web correspondiente a la 
declaración de líneas telefónicas, y el trámite pertinente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a los interesados. Comuníquese a la Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana y a la Subsecretaría Tecnologías e Informática, a la Direccion de 
Tecnologias e Informatica. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.° 96/DGSPR/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030), y, los Decretos N° 4468/06 N° 394/14 ,y, las 
Disposiciones N° 205-DGSSP/2006, N° 275-DGSP/2006, N° 314-DGSPR/2007, N° 
292-DGSPR/2009, N° 360-DGSPR/2011, N° 115-DGSPR/2014, y N° 250-
DGSPR/2014, N° 332-DGSPR/2014, N° 248-DGSPR/2016 y N° 313-DGSPR/2018 y la 
Carpeta E189385, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 313-DGSPR/2018, la empresa SERVICIOS DE 
GUARDA Y CUSTODIA S.A., ha sido habilitada en fecha 17/08/2018 por el término de 
dos años, para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas 
por la Ley N° 5688, en su Artículo 439, sin autorización de uso de armas de fuego: 
Punto 2, Incisos a), b), y, c); 
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Acassuso N° 3898,Olivos, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la Avenida Córdoba N°1680, Piso 21°, 
Dpto. "D", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director 
Técnico al señor Jorge Alberto Tito, D.N.I. Nº 13.546.474; 
Que en la Disposición mencionada ut-supra, se consignó erróneamente, el domicilio 
legal, como: "Cordoba N° 1680, Piso 21°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
cuando debió consignarse "Cordoba N° 1680, Piso 21°, Dpto. "D", de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que debido a ese error involuntario, la Disposición mencionada ut-supra, debe ser 
rectificada, consignando "el domicilio legal, como: "Córdoba N° 1680, Piso 21°, Dpto. 
"D", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la rectificación de la Disposición N° 
313-DGSPR/2018 en la forma expuesta; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición N° 313-DGSPR/2018, de fecha 17/08/2018, 
consignando el domicilio legal, como: "Córdoba N° 1680, Piso 21°, Dpto. "D", de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Artículo 2º.- La rectificación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 16/08/2020. 
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la rectificación dispuesta 
en el artículo primero. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
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Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas actualmente Agencia Nacional de 
Materiales Controlados (ANMaC), a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina, y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 109/DGGAYE/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y 
su modificatoria 5503, el Código de Edificación, los Decretos Nº 1510/97, 55/10, 
363/15, 675/16, 396/12 y 369/16; EE EX-2019-06982576-GCABA-DGGAYE; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 26 de febrero del año 2019 el arquitecto Gustavo Miguez, profesional de la 
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por pedido ingresado por Línea 
103 Emergencias a la propiedad ubicada en la calle Agüero N° 882, C.A.B.A., a 
efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha finca que fuera afectada por un 
incendio; 
Que de acuerdo al informe técnico elaborado por la Gerencia Operativa Técnica de 
esta DGGAyE "se trata de un inmueble entre medianeras desarrollado en PB. Con 
circulación longitudinal al acceso. Posee estructura de mampostería portante con 
cubierta de bovedilla con perfilería de madera y ladrillos, sin carpeta de compresión, 
con terminación sobre la misma de chapas metálicas"; 
Que en la inspección visual pudo apreciarse "un agravamiento de las estructuras de 
cabios de todos los techos de la vivienda, perdiendo su capacidad portante con un 
potencial peligro de caída de los mismos. Asimismo es importante aclarar que existe 
un importante deterioro de núcleo de baños, de mampostería, que por el efecto de la 
ignición se observan importante rajaduras que ponen en riesgo de caída de cielorraso 
de bovedillas de material y desmoronamiento de tanque de agua sobre la mencionada 
estructura"; 
Que como resultado de lo verificado, al no encontrarse dadas las condiciones mínimas 
de seguridad estructural el profesional interviniente procedió a la clausura inmediata y 
preventiva de la totalidad del inmueble de la calle Agüero N° 882, medida que fue 
comunicada por Acta de Notificación Nº 083/DGGAYE/2019; 
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser 
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las 
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su 
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el 
lugar; 
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº 
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11 y 369/16, y el Artículo 5.2 del Código 
de Edificación, habiéndose confeccionado Actas de Notificación Nº 
083/DGGAYE/2019; en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo 
correspondiente; 
Por ello: 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

 DISPONE 
 
Artículo 1º: Ratificar la clausura total por motivos de seguridad estructural del inmueble 
de la calle Agüero N° 882.- 
Artículo 2º: Intimar al/los Propietario/s del referido inmueble para que dentro del 
perentorio plazo de diez (10) días a partir de su notificación proceda/n a realizar las 
tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus 
ocupantes y personas que circulan por el lugar.- 
Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días, 
deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias un 
plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda profesional 
respectiva.- 
Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser 
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los 
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de 
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.- 
Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s, a la Subsecretaría de Emergencias, 
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de 
Obras, a la Fiscalía General, Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Lachavanne 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 16/DGATP/19 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-07010117-DGATP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria del gasto 
correspondiente a la provisión (alquiler) de módulos -Cinco (5) consultorios móviles- 
para atención y, alquiler baños químicos, con su respectivo servicio de limpieza y 
desinfección, en la Avenida Alcorta 2900 -esquina Monteagudo- de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al 
mes de Enero 2019, a favor de la empresa ECOSAN S. A., por un monto total de 
PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON DIEZ CENTAVOS ($13.806,10); 
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 ello, la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes; 
Que consta en el actuado IF-2017-07318060-DGATP, mediante el cual esta Dirección 
General Atención Primaria da cuenta de la necesidad de garantizar la atención médica 
de la villa 21-24 y el Barrio Zavaleta teniendo en cuenta la cantidad de población y la 
vulnerabilidad de la zona del Centro de Salud-. Hasta tanto se resuelva la obra edilicia 
para la construcción del nuevo edifico del Centro de Salud y Acción ComunitariaCesac 
N° 30; 
Que, asimismo pone de resalto que dada la característica imprescindible que reviste el 
servicio genera la necesidad de solicitar presupuesto a la empresa ECOSAN S. A., en 
virtud del antecedente que surge de la Orden de Compra 4013-9005-OC16, el cual 
resulta razonable; 
Que se vincula al presente el presupuesto, oportunamente presentado, el cual 
asciende a un valor mensual de Pesos Trece Mil Ochocientos Seis con Diez Centavos 
($13.806,10); 
Que con relación a la prestación y su certificación esta Dirección General en previa 
intervención reconoce y conforma las mismas mediante DI-2019-14-DGATP; 
Que asimismo se encuentra vinculado al presente Remito debidamente conformado, 
correspondiente al periodo que nos ocupa -Orden 409-; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y el Registro de Compromiso Definitivo, 
con la correspondiente afectación presupuestaria; 
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° 83-AJG-2019; 
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. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
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433/16, 



 
LA DIRECTORA GENERAL ATENCION PRIMARIA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la provisión (alquiler) 
de módulos –Cinco (5) consultorios móviles- para atención y, alquiler baños químicos, 
con su respectivo servicio de limpieza y desinfección, en la Avenida Alcorta 2900 -
esquina Monteagudo- de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del 
Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Enero 2019, a favor de la empresa 
ECOSAN S. A., por un monto total de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SEIS 
CON DIEZ CENTAVOS ($13.806,10). 
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 Zingoni 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 21/DGESAME/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 consolidado por Ley Nº 5666, los Decretos N° 95-GCABA/14 y N° 
1145-GCABA/09, y el Expediente Electrónico N° EE-10258663-MGEYA-DGESAME 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor para el Servicio de Provisión 
de Gases Medicinales con comodato de tubos para móviles especiales, con destino a 
la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
términos del Artículo N° 38 y concordantes de la Ley N° 2095, su modificatoria 4764 y 
el Decreto Reglamentario N°95/GCBA/14, que se gestiona bajo el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de 
Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario N° 1145-GCABA/09; 
Que obra agregada la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria, en etapa preventiva, por el monto estimado de la 
contratación que asciende a la suma de Pesos TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 
360.000), con impacto sobre el Ejercicio 2019 ; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la autorización y el compromiso del gasto quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos anuales; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición N° 1274/DGCyC/17 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
N° 18, Inciso j) y Artículo N° 83 de la Ley N° 2095; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
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Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2095 modificada 
por la Ley N° 4764, el Anexo II del Decreto Reglamentario N° 95-GCABA/14, 
modificado por los Decretos Nº 114/16 y 411/16; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL SISTEMA ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares 
identificado como PLIEG-2019-10327729-DGESAME y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas identificado como PLIEG-2019-10434039-DGESAME que forman parte 
integrante de la presente y el Pliego registrado en el Portal de Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar para el Servicio de Provisión de Gases Medicinales 
con comodato de tubos para móviles especiales, con destino a la Dirección General 
 Sistema de Atención Médica de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto de Pesos TRESCIENTOS 
SESENTA MIL ($ 360.000). 
Artículo 2º.- Llámese a CONTRATACIÓN MENOR N° 449-0962-CME19, al amparo de 
lo previsto por el Art. 38° de la Ley N° 2095 consolidada por Ley Nº5666, y el Decreto 
Reglamentario N° 95-GCABA/14 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el Artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario N° 1145-GCABA/09, en base a la 
documentación licitatoria aprobada por el Artículo 1° de la presente, y fijase fecha de 
apertura de ofertas para el día 12 de ABRIL del corriente año, a las 10:00 hs. 
Artículo 3º.- Cúrsense las comunicaciones de estilo, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 93° de la Ley N° 2095, modificada por la Ley N° 4764, y los Decretos 
Reglamentarios N° 95-GCABA/14 y N° 1145-GCABA/09, y publíquese por el plazo de 
un (01) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal, y en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad 
con lo establecido en los Artículos 97 y 98 de la citada normativa. 
Artículo 4º.- Pase para su conocimiento al Sector Compras y Contratación de la 
Repartición. Crescenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 33/DGRFISS/19 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2018-32506296-DGRFISS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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ANEXO

Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto derivado por la 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5593&norma=453832&paginaSeparata=


"Contratación de los servicios de Remoción, Descontaminación, Retiro y Disposición 
de Recubrimiento Térmico con Amianto" Hospital General de Agudos Parmenio T. 
Piñero -Pabellón 2 - Subsuelo -Sala de Calderas, encuadrado en el marco del Decreto 
N° 433/16, realizado por la firma TS WORK S.R.L., por la suma de Pesos Ciento 
Veintiún Mil Setecientos Veinte con Ochenta y Ocho Centavos ($121.720,88), -saldo 
de las tareas-, más el monto correspondiente a la "Acción de Contingencia", de Pesos 
Cincuenta Mil Seiscientos Noventa y Nueve ($50.699,00), totalizando la suma de 
PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($172.419,88), quedando así finalizadas las tareas 
oportunamente encomendadas; 
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 Orden 3, NO-2018-32487780-DGRFISS, del 27.11.2018, mediante la 
cual personal de la Subgerencia Operativa Ejecución de Obras, pone de manifiesto la 
necesidad urgente de finalización de las tareas pendientes de "Desguace y descarte 
de equipamientos y calderas; Reembolsado y monitoreo de aire; 
Entrega del manifiesto del transporte y Certificado de Disposición final de Residuos", 
oportunamente adjudicadas a través de la LP N° 1187/SIGAF/2017; 
Que asimismo destaca que mediante DI-2018-1692-DGEVA el Director General de 
Evaluación Ambiental, de la Agencia de Protección Ambiental, autoriza al Hospital 
General de Agudos "Parmenio T. Piñero" a iniciar las tareas que nos ocupan con el 
Operador In Situ TS WORK S.R.L., situación comunicada a la empresa mediante NO-
2018-32498607-DGRFISS, - Orden 4-; 
Que en Orden 5/6-, se adunan presupuestos bajo los IF-2018-32804188-DGRFISS, e 
IF-2018-32806322-DGRFISS, descripción de las tareas a desarrollar; 
Que mediante DI-2018-415-DGRFISS, -Orden 33-, el entonces Titular de esta 
orgánica, reconoció tareas por la suma de Pesos Seiscientos Ochenta y Nueve Mil 
Setecientos Cincuenta y Uno con Sesenta y Ocho Centavos ($689.751,68); 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto realizó 
observaciones puestas de manifiesto mediante IF-2019-05135517-DGADCYP, e IF-
2019-07652352-DGADCYP; 
Que en función de ello esta Dirección General adunó documentación en Órdenes 46 al 
53, y 57, entre las que se encuentran: Factura N° 00002-00000054; Formulario CO - 
002 CONTROL DE CALIDAD de la firma que nos ocupa, donde consta que realizaron 
 las tareas de "Remoción, Descontaminación, Retiro y Disposición de Recubrimiento 
Térmico con Amianto", -de fecha 30.01.2019; Manifiesto N° 0000830376 y Certificado 
de Tratamiento de Residuos Peligrosos, emitido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable; CERTIFICADO DE OPERACIÓN IN SITU (LIBRE DE 
AMIANTO) de TS WORK S.R.L., documentación conformada, sin observaciones, por 
la Gerente Operativa Proyectos, Obras e Instalaciones, de esta Dirección General; 
Que esta Dirección General Recursos Físicos en Salud reconoce a la firma TS WORK 
S.R.L., tareas realizadas por la suma de Pesos Ciento Setenta y Dos Mil Cuatrocientos 
Diecinueve con Ochenta y Ocho Centavos ($172.419,88), -correspondiente a la 
finalización de los trabajos, contemplando el saldo del presupuesto original más el 
monto correspondiente a la "Acción de Contingencia"-, mediante DI-2019-50-DGABS, 
suscripta por el Director General Abastecimiento en Salud, POYEA de esta Titular, -
Orden 38-; 
Que se ha verificado que la firma TS WORK S.R.L. se encuentra inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
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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 el Decreto N ° 83-AJG-2019; 
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 al monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.5. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la "Contratación de 
los servicios de Remoción, Descontaminación, Retiro y Disposición de Recubrimiento 
Térmico con Amianto" Hospital General de Agudos Parmenio T. Piñero -Pabellón 2 - 
Subsuelo -Sala de Calderas, encuadrado en el marco del Decreto N° 433/16, realizado 
por la firma TS WORK S.R.L., por la suma de Pesos Ciento Veintiún Mil Setecientos 
Veinte con Ochenta y Ocho Centavos ($121.720,88), -saldo de las tareas-, más el 
monto correspondiente a la "Acción de Contingencia", de Pesos Cincuenta Mil 
Seiscientos Noventa y Nueve ($50.699,00), totalizando la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA Y OCHO 
CENTAVOS ($172.419,88), quedando así finalizadas las tareas oportunamente 
encomendadas. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Esta Dirección General Recursos Físicos en Salud pondrá a resguardo la 
documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de acuerdo con las 
normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Piñero Villar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 34/HRR/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO, 
la Expediente Nº 10261896-HRR-19, las disposiciones de las Leyes Nº 2.095, N° 
1218, N° 2.809 y 4.736 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Nº 326/17, el 
Decreto Nº 440/13 y normas complementarias en el pliego de bases las contenidas en 
las Clausulas Particulares. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el proceso de compras se ajustara a los términos de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Nº 326/17 reglamentario de la Ley Nº 2095, 
Nº 1218, Nº 2.809 y Nº 4.736 (texto consolidado por la Ley Nº 5666) por el cual se 
tramita la Reparación de Camas del Servicio de Internación de este Hospital de 
Rehabilitación Manuel Rocca, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
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Que, obra Solicitud de Gasto Nº 432-2138-SG19 con su afectación a los Ejercicios 
2019; 
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A. Nº 4.414) la Dirección General 
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que, la Resolución N° 1226/MSGC/2007 establece como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Hospital de Rehabilitación Manuel 
Rocca; 
Que, el artículo Nº 19 de la Ley N° 2.095/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) 
determina las funciones de las mencionada Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Que, entre ellas, en el apartado d) se encomienda a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, la confección y aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares que regirán los procesos de compras; 
Que por lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares que regirán en el proceso de compras que se propicia y efectuar el 
llamado a Compra Menor N° 432-0963-CME19, bajo los términos del Artículo Nº 38 de 
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Nº 326/17 y Decreto 
Nº 440/13 reglamentario de la Ley Nº2095 (texto consolidado por la Ley Nº 5666); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nº 2.095, Nº 1.218, Nº 
2.809 y Nº4.736 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 
95/2014, y por Decreto Nº 440/13 y Decreto Nº 326/2017 reglamentario de la Ley Nº 
5666. 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1°- Llámese a Compra Menor N° 432-0963-CME19, Expediente Nº 10261896, al 

 amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 la Ley Nº 2.095, las Leyes Nº 1.218, Nº 
2.809 y Nº 4.736 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Nº 326/17 y el 
Decreto Nº 440/13, reglamentario de la Ley Nº2095 y (texto consolidado por la Ley Nº 
5666) para la Reparaación de Camas del Servicio de Internación con destino al 
Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca por la suma estimada de $140.000.- (PESOS 
CIENTO CUARENTA MIL.- ) 
Art.2°- El Pliego de Bases y Condiciones es sin valor. 
Art.3°- Remítanse las invitaciones y efectívese la publicidad del presente llamado de 
acuerdo a los términos de los artículos 93 y 97 de la Ley N° 2.095/G.C.A.B.A./06 
(B.O.C.B.A. N° 2.557), la Ley N° 4.764, el Decreto Reglamentario N° 95/14 y en la 
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras BAC. Cichero 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 34/DGRFISS/19 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16, y el EE-2019-08147068-MSGC y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 



a la prestación del "Servicio de Gestión y Mantenimiento de Espacios Verdes", en el 
Hospital de Salud Mental "Dr. Braulio Moyano", encuadrado en el marco del Decreto 
Nº 433/16, correspondiente al mes de ENERO 2019, por un monto de PESOS 
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($529.800,00), realizado por la 
firma LOGISTICAL S.A.; 
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 esta Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante NO-2016-07753660-
DGRFISS ampliada por NO-2016-10659752-DGRFISS, comunicó la modificación del 
circuito administrativo para el reconocimiento y pago de los servicios de Limpieza 
General Integral, Limpieza Áreas No Concesionadas y Limpieza de Áreas Verdes; 
Que los antecedentes de la prestación surgen de la encomienda a favor de la firma 
INDHAL S.R.L. que tramitara bajo IF-2015-3380624-DGRFISS; 
Que en virtud de la presentación que hiciera la firma mencionada ut supra respecto del 
cese de la prestación del servicio -a partir del 01.04.2018, recaído en EE-2018-
09060656-MSGC-, y a fin de garantizar el normal funcionamiento del efector de salud, 
esta Dirección General Recursos Físicos en Salud -área técnica con competencia en 
la materia-, le encomendó a la firma LOGISTICAL S.A., la continuidad del servicio 
hasta tanto se resolviera el llamado a compulsa de fecha 28.05.2018, gestionado 
mediante EE-2018-10434142-DGRFISS; 
Que en la compulsa resultó seleccionada la empresa LOGISTICAL S. A. para prestar 
el servicio en el efector que nos ocupa según OC Manual 25/18, DOCFI-2018-
14712769-DGABS; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en el ACTA-2017-29989059-MSGC, 
de fecha 06.11.2017, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios el 
incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales aplicables, 
tomando como base Acta Acuerdo N° 42- MSGC-2016, de fecha 20.12.2016, Acta 
Acuerdo Nº 29-MSGC-2016, de fecha 01.08.2016 y, lo actuado en el EE-2014-
17392433- DGRFISS; 
Que el monto de la prestación, surge del presupuesto que presentara oportunamente 
la firma que nos ocupa, vinculado al presente bajo RE-2018-14122095-DGABS, Orden 
9, por la suma mensual de Pesos Quinientos Veintinueve Mil Ochocientos 
($529.800,00), para el efector que nos ocupa; 
Que, con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida 

 mediante DI-2019-24- DGRFISS, suscripta en intervención previa por esta Titular, -
Orden 12-; asimismo, a través del IF-2019- 08329245-DGRFISS, se acordó la gestión 
realizada; 
Que los Pliegos para la regularización del servicio han sido elaborados y aprobados 
por las áreas técnicas de este Ministerio de Salud, y que, dadas las directivas 
emanadas del Nivel Superior, la Dirección General Relocalización y Gestión Integral 
de Edificios de Gobierno será la encargada de encarar el proceso licitatorio; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y, el Registro de Compromiso Definitivo -
con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.5.; 
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 el Decreto 83/AJG/2019; 
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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. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
"Servicio de Gestión y Mantenimiento de Espacios Verdes", en el Hospital de Salud 
Mental "Dr. Braulio Moyano", en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al 
mes de Enero 2019, por un monto de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS ($529.800,00), realizado por la firma LOGISTICAL S.A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Piñero Villar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 36/DGRFISS/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16, el EE-2019-08456059-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Centro de Salud 
Mental N° 3 "Arturo Ameghino", encuadrado en el marco del Decreto Nº 
433/GCBA/2016, correspondiente al mes de Febrero 2019, por un monto de PESOS 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($338.950,00), 
realizado por la firma AMB SUR S. A.; 
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; 
Que la prestación del servicio para el mes de Febrero 2019, se encuentra reconocida 
mediante DI-2019-26-DGRFISS, -Orden 17-, suscripta por esta Titular en previa 
intervención; 
Que mediante IF-2019-08801031-DGRFISS, esta Dirección General Recursos Físicos 
en Salud acordó la gestión realizada y prestó conformidad a la prestación efectuada, 
atento que la misma resulta esencial e imprescindible para el funcionamiento 
hospitalario, por lo cual debió garantizarse su continuidad en resguardo de la salud de 
la población a fin de no caer directa o indirectamente en abandono de persona; 
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Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses; cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que atento el cese de actividades de la firma adjudicataria, se realizó compulsa de 
precios, a fin de garantizar la continuidad del servicio, resultando adjudicataria la firma 
que nos ocupa, por haber resultado la oferta más conveniente, según cuadro 
comparativo obrante en IF-2016-16372057-DGABS; 
Que en relación a los montos, mediante E.E-2017-23.551.348-MSGC tramita la 
presentación de la firma MAS SERVICIOS DE LIMPIEZA S. A. -JetClean-, solicitando 
incremento del precio, manifestando que se ven obligados a cesar la prestación de los 
servicios a partir del 31.10.2017; 
Que en función de ello, mediante IF-2017-23.597.474-DGRFISS el entonces Director 
General Recursos Físicos en Salud da traslado a la Dirección General Abastecimiento 
en Salud, destacando que resulta imprescindible la continuidad del servicio; 
Que en ese sentido, la mencionada orgánica, realizó compulsa de precios entre los 
actuales prestadores del servicio en distintos nosocomios, a fin de regularizar la 
situación planteada ante el reclamo de adecuación de precios que realizara la 
 prestadora, y hasta la resolución de las licitaciones públicas que se encuentran en 
análisis; 
Que, por su parte, mediante NO-2017-23945504-SSASS, el entonces Subsecretario 
Administración del Sistema de Salud presta su conformidad; 
Que lucen bajo RE-2017-25.023.496-DGABS mejora de Oferta solicitada a la Empresa 
MAS SERVICIOS DE LIMPIEZA S. A. -JetClean-.; IF-2017-25.156.663-DGRFISS a 
través del cual la orgánica que propicia los presentes entiende que los valores 
ofertados se ajustan a los valores de mercado, y bajo DOCFI-2017-25.290.501- 
DGABS Orden de Compra Manual N° 22/2017 a favor de la firma que nos ocupa, 
ascendiendo el monto de la prestación para el Centro Ameghino a la suma de Pesos 
Trescientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta ($338.950,00); 
Que por EE-2018-00674438-DGRGIEG tramita la regularización del servicio dentro del 
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, a cargo de la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno, habiéndose aprobado –mediante RESOL-2018-543- MDUYTGC- los 
pliegos, y fijado fecha de apertura para el pasado 24.08.2018; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos, y Registro de Compromiso Definitivo con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.5.; 
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 el Decreto 83/AJG/2019; 
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; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 



Servicio de Limpieza General e Integral, en el Centro de Salud Mental N° 3 "Arturo 
Ameghino", en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Febrero 
2019, por un monto de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($338.950,00), realizado por la firma AMB SUR S. A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Piñero Villar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 37/DGRFISS/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2019-08292221-MSGC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital Oftalmológico Dr. Pedro 
Lagleyze, realizado por la firma Empresa Manila S.A., en el marco del Decreto Nº 
433/2016, correspondiente al mes de Febrero 2019, por un monto total de PESOS 
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON DIEZ 
CENTAVOS ($418.982,10); 
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 la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante la NO-2016-07753660-
DGRFISS, ampliada por la NO-2016-10659752-DGRFISS, comunicó la modificación 
del circuito administrativo para el reconocimiento y pago de los servicios de Limpieza 
General Integral, Limpieza Áreas No Concesionadas y Limpieza de Áreas Verdes; 
Que con relación a la prestación y su certificación la misma se encuentra reconocida 
mediante DI-2019-29-DGRFISS, suscripta por esta Directora General Recursos 
Físicos en Salud, -Orden 17-; 
Que esta orgánica acordó la gestión realizada y prestó conformidad a la prestación 
efectuada, atento que la misma resulta esencial e imprescindible para el 
funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su continuidad en 
resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que como antecedente de la prestación que nos ocupa se informa que mediante E.E-
2017-23.551.916-MSGC tramita la presentación de la firma EMPRESA MANILA S.A. 
solicitando incremento del precio, manifestando que se ven obligados a cesar la 
prestación de los servicios a partir del 31.10.2017; 
Que, en función de ello, mediante IF-2017-23.593.587-DGRFISS el entonces titular de 
esta Dirección General Recursos Físicos en Salud da traslado a la Dirección General 
Abastecimiento en Salud, destacando que resulta imprescindible la continuidad del 
servicio; 
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Que en ese sentido la mencionada orgánica realizó compulsa de precios entre los 
actuales prestadores del servicio en distintos nosocomios, a fin de regularizar la 
situación planteada ante el reclamo de adecuación de precios que realizara la 
prestadora, y hasta la resolución de las licitaciones públicas que se encuentran en 
análisis; 
Que por su parte mediante NO-2017-23945504-SSASS el entonces Subsecretario 
Administración del Sistema de Salud presta su conformidad; 
Que bajo RE-2017-25056413-DGABS lucen mejora de Oferta solicitada a la Empresa 

 Manila S.A.; IF-2017- 25156610-DGRFISS a través del cual esta orgánica entiende 
que los valores ofertados se ajustan a los valores de mercado, y bajo DOCFI-2017-
25.285.148-DGABS Orden de Compra Manual N° 24/2017 a favor de la firma que nos 
ocupa, ascendiendo el monto de la prestación para el Hospital Lagleyze a la suma de 
Pesos Cuatrocientos Dieciocho Mil Novecientos Ochenta y Dos con Diez Centavos 
($418.982,10); 
Que por EE-2018-00674438-DGRGIEG tramita la regularización del servicio dentro del 
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, a cargo de la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno, habiéndose aprobado –mediante RESOL2018-543-MDUYTGC- los pliegos, 
y fijado fecha de apertura para el pasado 24.08.2018; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 16- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 21-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
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 el Decreto 83/AJG/2019; 
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. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, realizado por la 
firma Empresa Manila S.A. durante el mes de Febrero 2019, en el marco del Decreto 
N° 433/16 por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS ($418.982,10). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Piñero Villar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 62/DGCTFS/19 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2019-07042739-DGCTFS, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto 
correspondiente a las prestaciones brindadas al Paciente Laguela Flavio, DNI 
16.823.963, por A.Y.R.E.S. S.R.L. (ADICCIONES Y REHABILITACIÓN EN 
SINTOMATOLOGÍA), durante el periodo 15.01.2019 al 28.02.2019, en el marco del 
Decreto Nº 433/16, en virtud de los autos caratulados "LAGUELA FLAVIO JUAN S/ 
EVALUACIÓN ART. 42 CCCN" EXPTE. N°690/2018", en trámite por ante el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil N°86, por la suma de Pesos Ciento Nueve Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis con Sesenta y Siete Centavos ($109.666,67); 
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, constan en el actuado Notas e Informes mediante los cuales la Dirección General 
Legal y Técnica, y la Sociedad del Estado FACTURACIÓN COBRANZA DE LOS 
EFECTORES PÚBLICOS S. E. (FACOEP S. E.), dan cuenta de los pormenores y 
antecedentes del gasto que nos ocupa, entre los cuales se destaca que según informe 
de la Dirección General Salud Mental adjunto a NO-2018-28031263-DGSAM, el 
paciente que nos ocupa "amerita ingresar a institución especializada en patología dual 
ya que en ese encuadre institucional, el usuario se encontraría más contenido y menos 
expuesto a situaciones de vulnerabilidad psíquica"; 
Que, cabe destacar que el Sr. Laguela se encontraba cursando internación en el 
Hospital de Emergencia Psiquiátricas "Torcuato de Alvear", y que es beneficiario del 
Programa Incluir Salud, de CABA; 
Que, mediante reiteradas intervenciones, y ante la imposibilidad de dar respuesta con 
instituciones de la red pública, la Sociedad del Estado FACTURACIÓN COBRANZA 
DE LOS EFECTORES PÚBLICOS S. E. (FACOEP S. E.), remitió las actuaciones a 
esta Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, 
adjuntando presupuestos, -Órdenes 22 al 24-; informes técnicos, y auditoría médica, 
NO-2019-02394155-FACOEP, a fin que se otorgue vacante en un dispositivo acorde a 
las necesidades del paciente; 
Que, a través del IF-2019-07556920-DGCTFS, suscripto por el Subsecretario 
Planificación Sanitaria, se informa a la institución A.Y.R.E.S. S.R.L. (ADICCIONES Y 
REHABILITACIÓN EN SINTOMATOLOGÍA), que ha sido aceptado el presupuesto, 
cuyo monto mensual es de Pesos Setenta Mil ($70.000,00), -Orden 37-; 
Que, mediante NO-2019-04291186-DGCTFS se aduna consentimiento de internación 
suscripto por el Sr. Laguela y constancia de ingreso a la institución a partir del 
15.01.2019; Que se ha vinculado a los presentes certificación de internación, Factura 
 N° 0002-00002023, -por prestaciones del 15.01 al 31.01.2019-, por la suma de Pesos 
Treinta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Seis con Sesenta y Siete Centavos 
($39.666,67), y Factura N° 0002-00002022, -por prestaciones del 01.02 al 28.02.2019-
, por la suma de Pesos Setenta Mil ($70.000,00) -Orden 38-, conformadas por esta 
Directora General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, 
correspondientes a la prestación brindada por la Institución A.Y.R.E.S. S.R.L. 
(ADICCIONES Y REHABILITACIÓN EN SINTOMATOLOGÍA), al paciente en cuestión 
en el período que nos ocupa; 
Que, la prestación y su certificación, se encuentra reconocida mediante DI-2019-208-
DGPLO, -suscripta POYEA de esta Titular-, por la suma de Pesos Ciento Nueve Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis con Sesenta y Siete Centavos ($109.666,67), dejando 
constancia del carácter de imprescindible de la prestación; 
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Que, la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto realizó 
observaciones puestas de manifiesto mediante IF-2019-07856766-DGADCYP; Que en 
respuesta a ello esta Dirección General adunó documentación en Órdenes 37/39; Que 
se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con la 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2.; 
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° 83/AJG/2019; 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; 
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, 
  

LA DIRECTORA GENERAL COORDINACIÓN, 
TECNOLOGÍAS Y FINANCIAMIENTO EN SALUD 

DISPONE 
 
Artículo 1º- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por las prestaciones 
brindadas al Paciente Laguela Flavio, DNI 16.823.963, por A.Y.R.E.S. S.R.L. 
(ADICCIONES Y REHABILITACIÓN EN SINTOMATOLOGÍA), durante el periodo 
15.01.2019 al 28.02.2019, en el marco del Decreto Nº 433/16, en virtud de los autos 
caratulados "LAGUELA FLAVIO JUAN S/ EVALUACIÓN ART. 42 CCCN" EXPTE. N 
°690/2018", en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N°86, por la 
suma de PESOS CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 
SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($109.666,67). 
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. Waynsztok 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 67/DGSAM/19 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCBA/2016, y el EE-2019-07491280-DGSAM, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita documentación respaldatoria de las 
prestaciones brindadas por A.Y.R.E.S. S.R.L. (ADICCIONES Y REHABILITACIÓN EN 
SINTOMATOLOGÍA) durante el mes de Febrero 2019, en el marco del Decreto Nº 
433/16, por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($46.496,82); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en la mencionada 
normativa; 
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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; 
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida y 
conformada por esta Dirección General Salud Mental mediante DI-2019-55-DGSAM, 
en la cual se pone de manifiesto que para las problemáticas como las adicciones y 
patologías duales, que vienen incrementándose en el último tiempo "...no se cuenta 
con suficientes instituciones que la traten, por lo que resultó de suma importancia 
poder contar con los servicios prestados por AYRES"; 
Que consta vinculada al presente, Planilla de la prestación con el detalle de 
Paciente/Periodo, -Orden 6-; 
Que respecto al antecedente del monto esta orgánica pone de resalto que la categoría 
del Centro que nos ocupa es equiparable a la de Residencia Permanente - CAT "A"- 
de la Resolución del Ministerio de Salud de la Nación, según RESOL-2001-MSN-2016; 
Que mediante IF-2017-22099237-DGADCYP, -recaído en el EE-2017-21360953-
DGSAM-, la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto se ha 
manifestado oportunamente al respecto del gasto en cuestión, destacando que atento 
que con fecha 01.12.2016, se ha suscripto el Convenio celebrado entre ese Ministerio 
de Salud y A.Y.R.E.S. S.R.L. (ADICCIONES Y REHABILITACIÓN EN 
SINTOMATOLOGÍA), -registrado ante la Escribanía General bajo el N° 26324201-, las 
prestaciones debieron ser canalizadas a través del mencionado Convenio; 
Que asimismo agrega que tiene conocimiento que el mencionado Centro no ha 
presentado toda la documentación que acredite la habilitación en las distintas 
modalidades de prestación que figuran en el Anexo del citado Convenio N° 26324201; 
Que en ese mismo sentido la Dirección General Legal y Técnica ha emitido IF-2017-
11986086-DGLTMSGC, de fecha 26.05.2017, suscripto en disconformidad por la 
apoderada de la institución que nos ocupa, (IF-2017-21372673-DGSAM); 
Que en IF-2018-22299139-DGSAM, recaído en EE-2018-19655095-DGSAM, esta 
Titular informa que toda vez que la firma que nos ocupa no ha finalizado los trámites 
de habilitación en las diferentes modalidades de prestación incluidas en el Anexo del 
 convenio oportunamente suscripto con este Ministerio de Salud, mediante DI-2018-81-
DGSAM, el entonces Director General Salud Mental intimó a A.Y.R.E.S. S.R.L. 
(ADICCIONES Y REHABILITACIÓN EN SINTOMATOLOGÍA S.R.L.), a presentar la 
documentación necesaria, rechazando en el mismo Acto Administrativo la adecuación 
solicitada por la institución; 
Que la mencionada 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 el Decreto 2019-83-AJG; 
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. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL SALUD MENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por las prestaciones 
brindadas por A.Y.R.E.S. S.R.L. (ADICCIONES Y REHABILITACIÓN EN 
SINTOMATOLOGÍA) durante el mes de Febrero 2019, en el marco del Decreto Nº 
433/16, por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($46.496,82). 
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Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Pujol 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 72/DGSAM/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16, y el EX-2019-8875553-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina 
Tobar García", en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Febrero 
2019, por un monto total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS ONCE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.366.211,47), 
realizado por la firma GENTE DE LIMPIEZA S.A.; 
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 la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante la NO-2016-07753660-
DGRFISS ampliada por la NO-2016-10659752-DGRFISS, comunicó la modificación 
del circuito administrativo para el reconocimiento y pago de los servicios de Limpieza 
General Integral, Limpieza Áreas No Concesionadas y Limpieza de Áreas Verdes; 
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida 
mediante DI-2019-31-DGRFISS, suscripta por la Titular de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud; 
Que asimismo obra vinculado Remito N°0001-00003804, -Orden 18-, debidamente 
conformado; 
Que mediante IF-2019-9158171-DGRFISS, suscripto por la mencionada Dirección 
General, se acordó la gestión realizada y prestó conformidad a la prestación 
efectuada, atento que la misma resulta esencial e imprescindible para el 
funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su continuidad en 
resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que como antecedente de la prestación que nos ocupa se informa que mediante E.E-
2017-23.552.247-MSGC tramita la presentación de la firma GENTE DE LIMPIEZA S.A, 
solicitando incremento del precio, manifestando que se ven obligados a cesar la 
prestación de los servicios a partir del 31.10.2017; 
Que en función de ello, mediante IF-2017-23595799-DGRFISS la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud da traslado a la Dirección General Abastecimiento en 
Salud, destacando que resulta imprescindible la continuidad del servicio; 
Que en ese sentido, la mencionada orgánica, realizó compulsa de precios entre los 
actuales prestadores del servicio en distintos nosocomios, a fin de regularizar la 
situación planteada ante el reclamo de adecuación de precios que realizara la 
prestadora, y hasta la resolución de las licitaciones públicas que se encuentran en 
análisis; 
Que, por su parte, mediante NO-2017-23945504-SSASS, el entonces Subsecretario 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 263



Administración del Sistema de Salud presta su conformidad; 
Que luce bajo RE-2017-25.059.249-DGABS mejora de Oferta solicitada a la Empresa 
GENTE DE LIMPIEZA S.A.; IF-2017-25.156.589-DGRFISS a través del cual la 
orgánica que propicia los presentes entiende que los valores ofertados se ajustan a los 
valores de mercado, y bajo DOCFI-2017-25.203.336-DGABS Orden de Compra 
Manual N° 25/2017 a favor de la firma que nos ocupa, ascendiendo el monto de la 
prestación para el Hospital Tobar García a la suma de Pesos un Millón Trescientos 
Sesenta y Seis Mil Doscientos Once con Cuarenta y Siete Centavos ($1.366.211,47); 
Que se destaca que, la empresa que nos ocupa efectúa la prestación del servicio en el 
Efector de marras desde el 01.12.2016, en virtud de la compulsa de precios tramitada 
por EE-2016-24.373.588-MSGC, dado que la oferta que allí presentara resultara 
económicamente la más conveniente; 
Que por EE-2018-00674438-DGRGIEG tramita la regularización del servicio dentro del 
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, a cargo de la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno, habiéndose aprobado los pliegos - mediante RESOL-2018-543-MDUYTGC-, 
y fijado fecha de apertura para el pasado 24.08.2018; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 19-, y Registro de Compromiso 
Definitivo, -Orden 25-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
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 el Decreto 83/AJG/2019; 
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. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL SALUD MENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", en el 
marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Febrero 2019, por un monto 
total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
ONCE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.366.211,47), realizado por la firma 
GENTE DE LIMPIEZA S.A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Pujol 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 72/HMOMC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO 
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La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº 



287/18, la Resolución N° 596/MHGC/11 y las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y Nº 
1274/DGCYC/17 y el Expediente Electrónico Nº 08278212/GCABA/HMOMC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública N°414-0415-LPU19, 
al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por 
Ley Nº 6017), y su Decreto Reglamentario N° 287/18, para la Ayuda Medica de los 
Pacientes: DE LOS SANTOS CARRANZA, Monica, DIAZ TORRES, Nelson y 
FERNANDEZ QUISPE, Herminia; 
Que, obra registrada la Solicitud de Gastos Nº 414-1796-SG19 debidamente 
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva por el 
monto estimado de PESOS: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 
648.000,00), con imputación a la partida presupuestaria del Ejercicio en vigor; 
Que, por Disposición N° DI-2019-63-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública N°414-0415-
LPU19 para el día 26 de Marzo de 2019 a las 8:00 horas, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31 de la ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6017), que se 
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85 de la ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario Nº 287/18; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura no se recibió ninguna oferta, resultando 
desierta; corresponde en la circunstancia dejar sin efecto la citada licitación y proceder 
un nuevo llamado; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley Nº 6017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1º. - Déjase sin efecto la Licitación Pública N°414-0415-LPU19 por lo expuesto en 
los Considerandos.- 
Art. 2º. - Déjase sin efecto la Disposición Autorizante DI-2019-63-GCABA-HMOMC.- 
Art. 3º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se visualiza en 
Buenos Aires Compras BAC, para la contratación de Radioterapia 3D, en concepto de 
Ayudas Médicas, para los pacientes: DE LOS SANTOS CARRANZA, Monica, DIAZ 
TORRES, Nelson y FERNANDEZ QUISPE, Herminia, por un monto estimado de 
Pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 648.000,00), con 
imputación a la partida correspondiente al Ejercicio en vigor. 
Art 4º.- Llamase a Licitación Pública Nº 414-0501-LPU19 al amparo de lo establecido 

 en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 287/18, y conforme el Pliego al que se alude en el artículo 3º, y 
fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 11 de Abril de 2019 a las 08:00 horas. 
Artículo 5º.- Valor del Pliego: sin cargo.- 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio 
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández 
 
 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 265

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5593&norma=453795&paginaSeparata=


 
DISPOSICIÓN N.° 105/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto reglamentario Nº 
326/17, el Decreto 566/GCABA/10, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones 
Nº 302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 08548841/19-
HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado expediente se llevó a cabo la Contratación Menor - 
Proceso de Compra Nº 420-0766-CME19 encuadrada según lo dispuesto por el 
artículo 38, de la Ley N° 2.095/06 y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 para 
la adquisición de dispositivo para cierre de ductus con destino al servicio de 
Hemodinamia habiéndose fijado fecha de apertura de las ofertas el día 1 de abril de 
2019 a las 11:00 horas, a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Proceso de Compra quedó en estado Desierto; 
Que el pedido tiene carácter de estado Urgente; 
Que en consecuencia corresponde realizar un nuevo llamado. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
otorgadas por el artículo 13 apartado e) de la Ley Nº 2.095 y el Anexo II del Decreto N° 
326/17 (B.O.C.B.A. N° 5202), 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420-
0766-CME19 por las razones expuestas anteriormente. 
Artículo 2°.- Déjese sin efecto la DI-2019-80-HGNRG. 
Artículo 3º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2019-01467945- -HGNRG), que como Anexo forman parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 4.- Llámese a Contratación Menor - Proceso de Compra Nº 420-0943-CME19 
para el día 15 de Abril de 2019 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley N° 2095/06 y el Decreto N° 326/17 para la adquisición de 
dispositivo para cierre de ductus con destino al servicio de Hemodinamia de este 
establecimiento, para cubrir un período de seis (6) meses por un monto estimado de 
pesos trescientos veintinueve mil ($ 329.000,00).- 
Artículo 5º.- La erogación a que dé lugar la contratación que se licita será imputada a 
la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2019. 
Artículo 6°:- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita. 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 109/HGAVS/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario Nº 
326/AJG/17 y su Decreto Modificatorio N° 287/18 y el EX- 2019-10265464-GCABA-
HGAVS, y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública BAC Nº 440-0545-
LPU19, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017) y el Decreto Reglamentario 
Nº 326/AJG/17 y su Decreto Modificatorio N° 287/18, para la adquisición de 
MATERIAL DESCARTABLE con destino al servicio de HEMOTERAPIA por el termino 
de seis (6) meses; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gasto Nº 440-2106-SG19 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de Pesos 
cuatrocientos sesenta y un mil ciento sesenta y cuatro con 71/100 ($461.164,71); 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), el 
Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17 y su Decreto Modificatorio N° 287/18, aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC; 
Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), el 
Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17 y su Decreto Modificatorio N° 287/18, y la 
Resolución N° 1226/MSGC/07, este Hospital se constituye en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, estableciéndose en el Art. 19° de la citada Ley las funciones que debe 
cumplir dicha Unidad; 
Que para fijar el valor de la unidad de compra y multa se tomó en cuenta la 
modificación del Art. 144° de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), 
el Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17, y su Decreto Modificatorio N° 287/18, 
considerando la Ley 6068/18 Presupuesto 2019 en su Art. 27º Inciso "b" en el cual se 
establece como nuevo valor de la Unidad de compra: veinte pesos con 00/100 
centavos ($20,00.-); 
Que en cumplimiento de la Resolución Nº 225/SSAH/2018, el presente acto es 
aprobado por la Subdirectora Dra. Virginia Lombardo. 
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Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en La Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17 y su 
decreto modificatorio N° 287/18, 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD 

DISPONE 
  

Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos, 
para la adquisición de MATERIAL DESCARTABLE con destino al servicio de 
HEMOTERAPIA, por un monto estimado de Pesos cuatrocientos sesenta y un mil 
ciento sesenta y cuatro con 71/100 ($461.164,71). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC Nº 440-0545-LPU19 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de La Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17 y su 
decreto modificatorio N° 287/18, en base a la documentación aprobada por el Artículo 
1º de la presente, y fijase fecha de apertura de ofertas para el día viernes 12 de abril 
de 2019 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida 
Presupuestaria del Ejercicio que corresponda. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
6017), el Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17 y su Decreto Modificatorio N° 287/18. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto 
Reglamentario Nº 326/AJG/17 y su Decreto Modificatorio N° 287/18. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Lombardo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 131/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2018-32614079-DGABS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la "Adquisición de quinientas (500) bolsas para ileostomía 
convexas (NNE 5059290)", para ser entregadas en Amancio Alcorta 1402- 1° Piso, a 
favor de la firma EURO SWISS S. A., por la suma de PESOS CIEN MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ($100.735,00); 
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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 mediante NO-2018-32589544-DGCTFS, de fecha 28.11.2018, la Titular de la 
Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, solicita la 
adquisición que nos ocupa, detallando las características técnicas; 
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, las cuales lucen vinculadas en Órdenes 4 al 7. 
Que se vinculan Presupuestos, -Órdenes 8 y 9-; Cuadro Comparativo de Ofertas, -
Orden 10-, e Informe Técnico, -Orden 11-; 
Que consta Orden de Compra Manual N° 83/2018, de fecha 04.12.2018, a favor de la 
firma EURO SWISS S. A., renglón 1, por un monto total de Pesos Cien Mil Setecientos 
Treinta y Cinco ($100.735,00), por ser económicamente la más conveniente, -Orden 
13-; 
Que en Orden 14 lucen vinculados Remitos Nº 0003-00057821, -de fecha 10.12.2018-, 
y N° 0003-00058169,-de fecha 13.12.2018-, debidamente conformados, mediante los 
cuales se acredita la recepción; 
Que la prestación se encuentra reconocida y conformada por este Director General 
Abastecimiento en Salud, mediante DI-2019-116-DGABS, por la suma anteriormente 
citada; 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto realizó 
observaciones mediante IF-2019-8376591-DGADCYP; 
Que en respuesta a ello esta Dirección General Abastecimiento en Salud emitió IF-
2019-08515737-DGABS; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 2.9.5. , del 
presente Ejercicio; 
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 2019-83-AJG; 

 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. 
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 por la "Adquisición de 
quinientas (500) bolsas para ileostomía convexas (NNE 5059290)", para ser 
entregadas en Amancio Alcorta 1402- 1° Piso, a favor de la firma EURO SWISS S. A., 
por la suma de PESOS CIEN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ($100.735,00). 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto 2019 de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Arata 
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  DISPOSICIÓN N.° 153/HGADS/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 6017), Decreto Reglamentario N° 
326/17 (BOCBA 5202) y Decreto modificatorio Nº 287/18 (BOCBA 5449), se rige por la 
citada normativa, y el EE Nº 35244173/MGEYA-HGADS/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 434-1928-
LPU18, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17 
(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio Nº 287/18 (BOCBA 5449), que tramita la 
adquisición de Insumos, con destino a la División Anestesiología de este Hospital 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la División Anestesiología elaboró las especificaciones técnicas en base a las 
necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos dos millones trescientos 
veinte mil setecientos setenta ($ 2.320.770.-), con cargo al Ejercicio 2019 y futuro. 
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17(BOCBA 5284/17), el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio 
Nº 287/18 (BOCBA 5449), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202) y 
Decreto modificatorio Nº 287/18 (BOCBA 5449); 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico al Dr. José Luis 
Echave; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202) y 
Decreto modificatorio Nº 287/18 (BOCBA 5449); 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION F. SANTOJANNI 
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DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-2019-



9820745-GCABA-HGADS), Solicitud de Gastos 434-311-SG19 (IF-2019-09821248-
GCABA -HGADS) que tramita la adquisición de Insumos, con destino a la División 
Anestesiología de este Hospital, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto 
estimado de pesos dos millones trescientos veinte mil setecientos setenta ($ 
2.320.770.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº434-1928-LPU18, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 31 y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202) y 
Decreto modificatorio Nº 287/18 (BOCBA 5449), en base a la documentación de la 
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 16 de Abril de 2019 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación son gratuitos y podrán ser 
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo de la División Anestesiología del Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
al Presupuesto del Ejercicio 2019 y futuro. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202) y Decreto 
modificatorio Nº 287/18 (BOCBA 5449), publíquese en el Boletín Oficial, en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar- Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y portal BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar . 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 155/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico Nº 07103364/HGNPE/19, la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), (texto consolidado por Ley 
6017),Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18; 
 
CONSIDERANDO: 
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través de la Disposición DI-2019-86-GCABA-HGNPE, para la reparación de 
microscopio, con destino a l servicio de Otorrinolaringología, dependiente de este 
Establecimiento; por un monto aproximado de pesos: doscientos trece mil ($ 213.000) 
Que, según Acta de Apertura dicha contratación resultó desierta; 
Que, ante ésta situación resulta necesario dejar sin efecto la Contratación Menor, 
referida en el considerando anterior; 
Que, en tal sentido corresponde realizar un nuevo llamado a Contratación Menor, 
encuadrada según lo establecido por el Art. 38º de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley 6017) Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 
287/18; 
Que, dicha Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 417-802-SG19 para el 
ejercicio 2019 por la suma mencionada anteriormente; 
Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 consolidado por Ley 6017 ,Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18 , aprobó el pliego Unico de 
Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado por 
Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18;  
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la Contratación Menor Nº 417-0539-CME19, cuya fecha de 
apertura fuera prevista para el día 13/03/2019 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6017). 
Art. 2º.- Apruébense el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como anexo forman parte integrante de la presente 
bajo N° PLIEG-2019-09915884-GCABA-HGNPE para la reparación de microscopio , 
con destino al servcio de Otorrinolaringología, dependiente de este Establecimiento; 
por un monto aproximado de pesos: doscientos trece mil ($ 213.000) 
Art. 3º.- Llámese a Contratación Menor Nº 417-0904-CME19, para el día 09/04/2019 a 
las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto 
 consolidado por Ley 6017). 
Art. 4º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en Buenos 
Aires Compras (https://www.buenosairescompras.gob.ar) 
Art. 5° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6017) ; publíquese en Internet, página Web, 
www.buenosaires.gov.ar - hacienda - licitaciones y compras - consultas compras., 
portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
Art.6°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Garrote 
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DISPOSICIÓN N.° 156/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2019-05747579-DGABS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la "Adquisición de catorce (14) frascos ampollas de 
CETUXIMAB 5mg/ml, vial por 20 ml. - NNE 9107466", con destino a la paciente 
MOFFARDIN SABRINA NOEL, DNI 27.183.961, quien es atendida en el Hospital 
General de Agudos Carlos Durand, a favor de la firma MEDIFARM S.A., por la suma 
total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
TRES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 251.263,46); 
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 mediante NO-2019-05697296-DGCTFS, de fecha 12.02.2019, suscripta por la 
Titular de la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, 
se solicitan los insumos que nos ocupan, adunando entre -como archivo de trabajo-, 
medicación prescripta por los médicos tratantes; 
Que asimismo destaca el carácter de urgente dada la patología de la paciente; 
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, las cuales lucen vinculadas en Órdenes 4 al 7. 
Que se vinculan presupuestos, -Órdenes 8/9-, Cuadro Comparativo de ofertas -Orden 
10-, e Informe Técnico, -Orden 11; 
Que consta Orden de Compra Manual N° 18/2019 de fecha 13.02.2019, a favor de la 
firma MEDIFARM S.A., por un monto total de Pesos Doscientos Cincuenta y Un Mil 
Doscientos Sesenta y Tres con Cuarenta y Seis Centavos ($ 251.263,46), -Orden 13-. 
Económicamente es la más conveniente-; 
Que en Orden 14 luce vinculado Remito Nº 0038-01880942, de fecha 14.02.2019, 
debidamente conformado, mediante el cual se acredita la recepción; 
Que la prestación se encuentra reconocida y conformada por este titular mediante DI-
2019-148-DGABS, por la suma anteriormente citada; 
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° 83/AJG/2019; 
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, en el marco del Decreto 
N° 433/16, por la "Adquisición de catorce (14) frascos ampollas de CETUXIMAB 
5mg/ml, vial por 20 ml. - NNE 9107466", con destino a la paciente MOFFARDIN 
SABRINA NOEL, DNI 27.183.961, quien es atendida en el Hospital General de Agudos 
Carlos Durand, a favor de la firma MEDIFARM S.A., por la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 251.263,46). 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 157/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16, el EE-2019-08782791-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en edificios dependientes 
del Ministerio de Salud sitos en: Carlos Pellegrini 313, Monasterio 480, Donato Álvarez 
1236, y Avenida de Mayo 575, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al 
mes de Enero 2019, por un monto total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL ($ 788.000,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S. A; 
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 la prestación se encuentra reconocida mediante DI-2019-35-DGRFISS -suscripta 
por la Titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, por la suma Pesos 
Setecientos Ochenta y Ocho Mil ($ 788.000,00); 
Que asimismo la orgánica que propicia el gasto acordó la gestión realizada y prestó 
conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
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Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses; cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que en relación a los montos mediante E.E-2017-23.551.698-MSGC tramita la 
presentación de la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. 
solicitando incremento del precio, manifestando que se ven obligados a cesar la 
prestación de los servicios a partir del 31.10.2017; 
Que en función de ello mediante IF-2017-23.594.891-DGRFISS la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud da traslado a esta Dirección General Abastecimiento en 
Salud, destacando que resulta imprescindible la continuidad del servicio; 
Que en ese sentido esta orgánica, realizó compulsa de precios entre los actuales 
prestadores del servicio en distintos nosocomios, a fin de regularizar la situación 
planteada ante el reclamo de adecuación de precios que realizara la prestadora, y 
hasta la resolución de las licitaciones públicas que se encuentran en análisis; 
Que por su parte mediante NO-2017-23945504-SSASS, el entonces Subsecretario 
Administración del Sistema de Salud presta su conformidad; 
Que luce bajo IF-2017-24.742.204-DGABS el cuadro comparativo de ofertas del cual 

 surge que la oferta de la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., 
resulta la más conveniente. Asimismo, obra IF-2017-25156637-DGRFISS -mediante el 
cual la Dirección General Recursos Físicos en Salud entiende que los valores 
ofertados se ajustan a los valores de mercado, y bajo DOCFI-2017-25.205.495-
DGABS, la Orden de Compra Manual N° 23/2017 a favor de la firma que nos ocupa, 
ascendiendo el monto de la prestación para los edificios dependientes del Ministerio 
de Salud sitos en: Carlos Pellegrini 313, Monasterio 480, Donato Álvarez 1236 y 
Avenida de Mayo 575 -Establecimientos Administrativos-, a la suma de Pesos 
Setecientos Ochenta y Ocho Mil ($ 788.000,00); 
Que dadas las directivas emanadas del nivel superior la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, estará a cargo de la Dirección General Relocalización y Gestión 
Integral de Edificios de Gobierno; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo -
Orden 27-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 
3.3.5.; 
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 el Decreto 83/AJG/2019; 
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. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en edificios dependientes del Ministerio de 



Salud sitos en: Carlos Pellegrini 313, Monasterio 480, Donato Álvarez 1236, y Avenida 
de Mayo 575, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Enero 
2019, por un monto total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 
788.000,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S.A; 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 158/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2019 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico Nº 06730495/HGNPE/19, la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), (texto consolidado por Ley 
6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado en el Visto, se llamó a Contratación Menor Nº 417-0490-CME19, a 
través de la Disposición DI-2019-67-GCABA-HGNPE, para la adquisición de cierre de 
ductus, pte. Uluri Roque Maria, con destino al servicio de Hemodinamia, dependiente 
de este Establecimiento; por un monto aproximado de pesos: un mil ($ 1000.00) 
Que, según Acta de Apertura dicha contratación resultó desierta; 
Que, ante ésta situación resulta necesario dejar sin efecto la Contratación Menor, 
referida en el considerando anterior; 
Que, en tal sentido corresponde realizar un nuevo llamado a Contratación Menor, 
encuadrada según lo establecido por el Art. 38º de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley 6017) Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 
287/18; 
Que, dicha Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 417-671-SG19 para el 
ejercicio 2019 por la suma mencionada anteriormente; 
Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 consolidado por Ley 6017 ,Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18 , aprobó el pliego Unico de 
Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado por 
Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18;  
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
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Art. 1º.- Déjese sin efecto la Contratación Menor Nº 417-0490-CME19, cuya fecha de 



apertura fuera prevista para el día 08/03/2019 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 ( texto consolidado por Ley 6017). 
Art. 2º.- Apruébense el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como anexo forman parte integrante de la presente 
bajo N° PLIEG-2019-09913273-GCABA-HGNPE para la adquisición de cierre de 
ductus, pte. Uluri Roque Maria, con destino al servicio de Hemodinamia, dependiente 
de este Establecimiento; por un monto aproximado de pesos: un mil ($ 1000.00); 
Art. 3º.- Llámese a Contratación Menor Nº 417-0902-CME19, para el día 08/04/2019 a 
las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto 
 consolidado por Ley 6017). 
Art. 4º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en Buenos 
Aires Compras (https://www.buenosairescompras.gob.ar) 
Art. 5° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6017) ; publíquese en Internet, página Web, 
www.buenosaires.gov.ar - hacienda - licitaciones y compras - consultas compras., 
portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
Art.6°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 160/HGACA/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2019-10115263-GCBA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de 
agosto de 2017, vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la ADQUISICION DE ELECTROBISTURI 
DIGITAL con destino a la Unidad Gastroenterología de este Establecimiento 
Asistencial; 
Que, por Nota Nº NO-2019-05279906-HGACA la Dirección de este nosocomio 
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra 
correspondiente; 
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-791-SG19 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2017-326-AJG; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ($ 270000,00), encuadrando la compra en 
los alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2.095/06 y su modificatoria; 
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
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Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 326/17, apruébase la reglamentación del art. 85 de la Ley 
2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
modificatoria; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1 °Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente. 
Art. 2 °Llámase a Contratación Menor Nº 412-0944-CME19, cuyo Acto de Apertura 
tendrá lugar el día 11 de marzo de 2019 a las 09:00 hs., para la ADQUISICION DE 

 ELECTROBISTURI DIGITAL, por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS 
SETENTA MIL ($ 270000,00), con destino a la Unidad Gastroenterología, enmarcado 
en los alcances del Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3 °El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y registra 
un compromiso futuro para el ejercicio 2020 según Solicitud de Gastos N° 412-791-
SG19 . 
Art. 4 °Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Art. 5 °Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 161/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2018-34594244-DGABS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto por "la 
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adquisición de seis (6) cajas por veintiún (21) cápsulas de LENALIDOMIDA 15 mg. - 
NNE 9107176", solicitada en el marco de las actuaciones caratuladas "PELOZO 
ELPIDIA GERTRUDIS C/GCBA S/AMPARO - SALUD MEDICAMENTOS Y 
TRATAMIENTOS - EXPTE N A27496/2018/0" en trámite ante el Juzgado en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13 (Secretaria Nº 25) de la Ciudad de 
Buenos Aires, quien es atendida en el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
Durand", a favor de la firma MEDIFARM S.A. por la suma de Pesos Doscientos Quince 
Mil Cuatrocientos Sesenta ($ 215.460,00); 
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 mediante NO-2018-34570627-DGLTMSGC, el Director General de la Dirección 
General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, solicita los insumos que nos ocupan, 
informando que la amparista es paciente del Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
Durand", posee Certificado Único de Discapacidad y padece Plastocitoma pulmonar. 
Gracias a la medicación solicitada que ya oportunamente se le hizo entrega, y que las 
mismas se encuentran próximas a terminarse, se pudo evitar su progresión y 
empeoramiento del cuadro de salud de la amparista; 
Que por lo expuesto el Titular de la Dirección mencionada ut supra requirió: "...con el 
propósito de no discontinuar el tratamiento es imperioso que la amparista reciba las 
nuevas dosis de LENALIDOMIDA 15 mg x 6 envases." Solicitando trato urgente y 
preferencial, dando tramite a la requisitoria dentro del plazo de 24hs con el objeto de 
dar cabal cumplimiento a la medida cautelar dictada en autos; 
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 vinculadas en Ordenes 4 al 6; 
Que se vincula un (1) Presupuesto, -Orden 7-; Informe Técnico, -Orden 8-, dejando 
constancia que la única oferta se ajusta a lo solicitado; 
Que consta Orden de Compra Manual N° 88/2018 de fecha 20.12.2018, a favor de la 
firma MEDIFARM S.A., por un monto total de Pesos Doscientos Quince Mil 
Cuatrocientos Sesenta ($ 215.460,00), -Orden 16-; 
Que en Ordenes 11 y 12 lucen vinculados Remito Nº 0039-00880712 y Remito Nº 
0039-00896791 respectivamente, debidamente conformados, mediante los cuales se 
acredita la recepción; 
Que la prestación se encuentra reconocida y conformada por este Director General 
 mediante DI-2019-147-DGABS, por la suma de mencionada ut supra; 
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° 83/AJG/2019; 
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; 
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, 
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EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruebase el gasto de imprescindible necesidad por "la adquisición de 
seis (6) cajas por veintiún (21) cápsulas de LENALIDOMIDA 15 mg. - NNE 9107176", 
solicitada en el marco de las actuaciones caratuladas "PELOZO ELPIDIA GERTRUDIS 
C/GCBA S/AMPARO - SALUD MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS - EXPTE N 
A27496/2018/0" en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario Nº 13 (Secretaria Nº 25) de la Ciudad de Buenos Aires, quien es atendida en 
el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos Durand", a favor de la firma MEDIFARM 
S.A. por la suma de Pesos Doscientos Quince Mil Cuatrocientos Sesenta ($ 
215.460,00). 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 164/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, el Decreto Nº 
363/GCBA/15, y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, N° 232/UPE-
UOAC/09 y sus modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCyC/17 y el Expediente 
Electrónico Nº 6.867.633/GCABA-DGABS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-0290-
LPU19, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, 
normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la Adquisición de 
Fórmulas Lácteas y Suplementos Nutricionales con destino al Programa Incluir Salud 
dependiente de la Subsecretaría Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 90/DGABS/2019 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC N° 401-0290-
LPU19 para el día 8 de marzo de 2019 a las 12:00 horas; 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron ofertas de las 
siguientes firmas: LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A., NUTRICIA-
BAGO S.A., NUTENTAR S.R.L., FRESENIUS KABI S.A. y GIMAR ALIMENTOS 
S.A.S.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 26 de marzo de 2019 
la Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al análisis de la documentación ingresada 
al sistema BAC, el Informe N° IF-2019-09478133-GCABA-DGABS y de acuerdo al 
asesoramiento técnico oportunamente brindado, aconseja la adjudicación a favor de la 
oferta presentada por la empresa: NUTRICIA-BAGO S.A. - Renglones N° 1, 2, 3, 5, 6, 
8, 9 y 12, GIMAR ALIMENTOS S.A.S. - Renglón N° 4 y NUTENTAR S.R.L. - Renglón 
N° 7, por ser Ofertas más Convenientes y/o Únicas Ofertas, en un todo de acuerdo 
con los Art. 110 y 111, de la Ley N ° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, 
resultando Desiertos los Renglones N° 10 y 11; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes en forma 

 automática mediante BAC, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 
y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-
UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/GCBA/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 287/GCBA/18, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 401-0290-LPU19 para la Adquisición 
de Fórmulas Lácteas y Suplementos Nutricionales con destino al Programa Incluir 
Salud dependiente de la Subsecretaría Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, de acuerdo al procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Adjudícase a las firmas NUTRICIA-BAGO S.A. - Renglones N° 1, 2, 3, 5, 

 6, 8, 9 y 12 por la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 20/100 ($ 2.853.784,20), 
GIMAR ALIMENTOS S.A.S. - Renglón N° 4 por la suma de PESOS UN MILLON 
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($ 1.632.870.-) y 
NUTENTAR S.R.L. - Renglón N° 7 por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 1.270.500.-),ascendiendo el monto total de la 
presente contratación a PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 20/100 ($ 5.757.154,20). 
Artículo 3º.- Declárense desiertos los Renglones N° 10 y 11. 
Artículo 4- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Déjase constancia que los adjudicatarios serán notificados 
electrónicamente mediante el sistema BAC. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 6.017). Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 164/HGACA/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2019-10440826-GCBA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de 
agosto de 2017), y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/118 (BOCBA Nº 
5949 de 04 de septiembre de 2018) vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita ADQUISICION DE INSUMOS 
(DANTROLENO, etc.) de este Establecimiento Asistencial División Farmacia; 
Que, por NO-2019-10274406-GCBA-HGACA la Dirección de este nosocomio autoriza 
la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra correspondiente; 
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Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-2293-SG19 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2017-326-AJG con cargo al presente 
ejercicio; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 193.500), encuadrando 
la compra en los alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2.095/06 y su modificatoria; 
Que, por Disposición 1274-DGCyC-17 del 27/12/17, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 326/17, apruébase la reglamentación del art. 85 de la Ley 
2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del 
Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatoria; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1 ° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente. 
Art. 2 ° Llámase a Contratación Menor Nº 412-0985-CME19, cuyo Acto de Apertura 
 tendrá lugar el día 11 DE ABRIL de 2019 a las 09:00 hs., para el ADQUISICION DE 
INSUMOS (DANTROLENO, etc.), por un monto aproximado PESOS CIENTO 
NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 193.500) enmarcado en los alcances del Art. 
38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio según 
Solicitud de Gastos N° 412-2293-SG19 
Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Art. 5 ° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 165/HGACA/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO 
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por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de 
agosto de 2017), y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/118 (BOCBA Nº 
5949 de 04 de septiembre de 2018) vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el mencionado Expediente tramita la ADQUISICION DE INSUMOS 
(SUTURAS, ETC.) perteneciente a la División Farmacia/ PQ de este Establecimiento 
Asistencial; 
Que, por Nota Nº NO-2019-09581865-HGACA la Dirección de este nosocomio 
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra 
correspondiente;  
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-2121-SG19 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2017-326-AJG;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y UNO CON SESENTA Y 
OCHO CENTAVOS ($ 291031,68), encuadrando la compra en los alcances del Art. 38 
de la Ley Nº 2.095/06 y su modificatoria;  
Que, por Disposición 1274-DGCyC-17 del 27/12/17, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales;  
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual;  
Que, mediante Decreto 326/17, apruébase la reglamentación del art. 85 de la Ley 
2095 eimplementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos 
Aires Compras (BAC);  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del 
Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatoria; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
  
Art. 1 ° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 

 la presente.   
Art. 2 ° Llámase a Contratación Menor Nº 412-0955-CME19, cuyo Acto de Apertura 
tendrá lugar el día 10 de abril de 2019 a las 08:00 hs., para la ADQUISICION DE 
INSUMOS (SUTURAS, ETC.) por un monto aproximado PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y UNO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
291031,68), con destino a la División Farmacia/PQ de este Establecimiento 
Asistencial, enmarcado en los alcances del Art. 38 de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso futuro para el ejercicio 2020 según Solicitud de Gastos N° 412-
2121-SG19.  
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Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Art. 5 ° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 165/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, el Decreto Nº 
363/GCBA/15, y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, N° 232/UPE-
UOAC/09 y sus modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCyC/17 y el Expediente 
Electrónico Nº 6.992.651/GCABA-DGABS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-0302-
LPU19, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, 
normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la Adquisición de 
Vacunas con destino al Programa de Inmunizaciones dependiente de la Subsecretaría 
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 104/GCABA-DGABS/2019 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC 
N° 401-0302-LPU19 para el día 14 de marzo de 2019 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron ofertas de las 
siguientes firmas: MAX PHARMA S.R.L., MG INSUMOS S.A., MSD ARGENTINA 
S.R.L. y DNM FARMA S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
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Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 26 de marzo de 2019 
la Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al análisis de la documentación ingresada 
al sistema BAC y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, 
aconseja la adjudicación a favor de las ofertas presentadas por las empresas: MAX 
PHARMA S.R.L. - Renglón N° 1 (ALT) y MSD ARGENTINA S.R.L. - Renglón N° 5 por 
ser Ofertas más Convenientes y Únicas Ofertas, en un todo de acuerdo con los Art. 
110 y 111, de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, 
resultando desiertos los Renglones N° 2, 3, 4, 6 y 7; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes en forma 
automática mediante BAC, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley N° 
 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 
y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-
UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/GCBA/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 287/GCBA/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 401-0302-LPU19 para la Adquisición 



de Vacunas con destino al Programa de Inmunizaciones dependiente de la 
Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, de acuerdo al procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Adjudícase a las firmas MAX PHARMA S.R.L. - Renglón N° 1 (ALT) por la 
suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS ($ 2.338.600.-) y MSD ARGENTINA S.R.L. - Renglón N° 5 por la suma 

 de PESOS TRES MILLONES CIENTO VEITIUN MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 
3.121.920.-), ascendiendo el monto total de la presente contratación a PESOS CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 5.460.520.-). 
Artículo 3º.- Declárense desiertos los Renglones N° 2, 3, 4, 6 y 7. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Déjase constancia que los adjudicatarios serán notificados 
electrónicamente mediante el sistema BAC. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 6.017). Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 166/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, el Decreto Nº 
363/GCBA/15, y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, N° 232/UPE-
UOAC/09 y sus modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCyC/17 y el Expediente 
Electrónico Nº 7.803.386/GCABA-DGABS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-0381-
LPU19, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, 
normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la Adquisición de 
Vacunas Conjugada contra el Meningococo A,C, W135 e Y, con destino al Programa 
de Inmunizaciones dependiente de la Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y 
Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ello a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
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Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 112/GCABA-DGABS/2019 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC 
N° 401-0381-LPU19 para el día 18 de marzo de 2019 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron ofertas de las 
siguientes firmas: MAX PHARMA S.R.L., y GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 26 de marzo de 2019 
la Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al análisis de la documentación ingresada 
al sistema BAC y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, 
aconseja la adjudicación a favor de la oferta presentada por la empresa: 
GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. - Renglón N° 1 por ser Oferta más 
Conveniente, en un todo de acuerdo con los Art. 110, de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18; 
Que se desestima la oferta presentada por la empresa: MAX PHARMA S.R.L. Renglón 
N° 1, de acuerdo a lo asesorado técnicamente; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes en forma 
automática mediante BAC, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 
y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-
UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/GCBA/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
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Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 287/GCBA/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 401-0381-LPU19 para la Adquisición 
de Vacunas Conjugada contra el Meningococo A,C, W135 e Y, con destino al 
Programa de Inmunizaciones dependiente de la Subsecretaría Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y 
primera parte del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, 
de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. - Renglón 

 N° 1 por la suma de PESOS SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 6.192.450.-). 
Artículo 3º.- Desestimase la oferta presentada por la firma MAX PHARMA S.R.L. - 
Renglón N° 1, de acuerdo a lo asesorado técnicamente. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 6.017). Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 167/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº 326/GCBA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, 
las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la 
Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 10.254.323/GCABA-
DGABS/19, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que mediante los presentes actuados tramita la Licitación Pública BAC N° 401-0542-



LPU19 para la Adquisición de Medicamentos de Uso Cardiológico, SNC, etc. con 
destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que se gestiona bajo el sistema BAC aprobado por 
Resolución N° 596/MHGC/11, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 
y primera parte del 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su 
reglamentación Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18; 
Que se han efectuado las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo que 
regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-
UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatoriosse aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 
nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 

 Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos allevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 
287/GCBA/18, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos 
(PLIEG 2019-10314587-DGABS, IF 2019-10315059-DGABS) que como Anexos 
forman parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de 
Medicamentos de Uso Cardiológico, SNC, etc. con destino a Hospitales dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
monto aproximado de PESOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 10/100 ($ 11.814.823,10). 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 290



Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-0542-LPU19 para el día 11 de 
abril de 2019 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su 
reglamentación Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, 
bajo el sistema BAC aprobado por Resolución N° 496/MHGC/11 sobre la 
documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 
del Decreto Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18. 
Artículo 5º.- Publíquese por el término de dos (2) días con no menos de cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web 
Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, página Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la 
Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento en Salud. Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 168/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº 326/GCBA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, 
las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la 
Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 10.298.717/GCABA-
DGABS/19, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los presentes actuados tramita la Licitación Pública BAC N° 401-0550-
LPU19 para la Adquisición de Medicamentos de Uso Infectológico con destino a 
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que se gestiona bajo el sistema BAC aprobado por Resolución N° 
596/MHGC/11, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte 
del 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación 
Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18; 
Que se han efectuado las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo que 
regirá el presente llamado; 
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Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-
UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatoriosse aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 
nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 

 Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos allevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 
287/GCBA/18, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos 
(PLIEG 2019-10330872-DGABS, IF 2019-10331198-DGABS) que como Anexos 
forman parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de 
Medicamentos de Uso Infectológico con destino a Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
monto aproximado de PESOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 52/100 ($ 14.392.646,52). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-0550-LPU19 para el día 11 de 
abril de 2019 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su 
reglamentación Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, 
bajo el sistema BAC aprobado por Resolución N° 496/MHGC/11 sobre la 
documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 
del Decreto Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18. 
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Artículo 5º.- Publíquese por el término de dos (2) días con no menos de cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web 
Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, página Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la 
Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento en Salud. Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 180/HGARM/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2019-09880703-GCABA-HGARM y la ley Nº 2.095/06 (Texto 
Consolidado por Ley 6017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 (BOCBA Nº 
5485/18) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el mencionado actuado tramita la Adquisición de un Servicio de Esterilización 
por Óxido de Etileno solicitado por el Servicio de Esterilización de este Hospital. 
Que obra la solicitud de gasto Nº 430-1152-SG19 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente de acuerdo a lo establecido en el Art.78 de la ley 2095/06 y 
su Dec. Reg. Nº 287/18. 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de fondos por un importe de 
Pesos Quinientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos ($ 547.200,00), encuadrándose la 
compra en los alcances del Art. 38º de la Ley 2095/06 y su modificatoria. 
Que mediante el citado Expediente se tramita la Contratación Menor Nº 430- 0918- 
CME19 por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en 
los términos del Art. 38º de la Ley 2095/GCABA/06 (Texto Consolidado por Ley 6017), 
y el Decreto Reglamentario 287/18 . 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.- 
Que mediante decreto reglamentario 287/18, se constituyó como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía. 
Que mediante Decreto reglamentario 287/18, en su Art Nº 85 de la Ley 2095 e 
implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos Aires 
Compras (BAC). 
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Que con posterioridad a la Resolución Nº 79/08, la Resolución Nº 
887/MSGC/MHGC/08 autorizó a los Hospitales pertenecientes al Sistema de Salud de 
la Ciudad a efectuar la Contratación de Insumos que puedan requerirse por motivos de 
urgencia u otros imprevistos que no pudieron ser programados bajo el Sistema 
Centralizado. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por decreto Nº 2018-287-AJG en la Ley 
Nº 2095/GCABA/06. 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

 DISPONE: 
 
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que con Nº de 
Pliego 2019-10440957-GCABA-HGARM forma parte de la presente. 
Art. 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 430-0918-CME19 para el día 12 de Abril de 
2019 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2095/06 
(Texto consolidado Ley 6017), y el Decreto Reglamentario Nº 287/18, para la 
Adquisición de un Servicio de Esterilización por Óxido de Etileno solicitado por el 
Servicio de Esterilización de este Hospital. 
Art. 3º.-El gasto que demanda la presente será imputado al ejercicio en vigor y al 
próximo ejercicio. 
Art.4º.-Establézcase el Pliego sin valor el que podrá ser consultado en la pagina 
www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC. 
Art. 5º.- Remítase las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado de 
acuerdo a los términos de Ley 2095 (Texto Consolidado Ley 6017), y su Decreto 
Reglamentario Nº 287/18. 
Art. 6º.- Publíquese para su notificación y demás efectos en el Boletín Oficial, en el 
portal de compras electrónicas BAC y en sitio Web del GCABA. 
Art. 7º.- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y Contrataciones y 
División Programación y Presupuesto para realizar las previsiones presupuestarias, 
cumplido archívese. Pandullo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 233/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
El EX-2019-09706589-GCABA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17, y modificatorio Nº 287/18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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cefálico, Protector ocular p/fototerapia en neonatos, etc) para el Servicio de 
Neonatología del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna por la suma 
estimada de Pesos: un millón quinientos veinte mil trescientos doce con sesenta y tres 
centavos.- $ 1.520.312,63.- 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-1633-SG19 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que, por Disposición N° DI-2017-1274-DGCYC el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego único de Bases y 
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, 
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017); 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben 
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y modificatorio Nº 287/18 y; 
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. PENNA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente 
(PLIEG-2019-09871183-GCABA-HGAP). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC Nº 425-0515-LPU19 para el día 
11/04/2019 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17, y 
modificatorio Nº 287/18 se tramita la adquisición de Material Sanitario (Halo cefálico, 
Protector ocular p/fototerapia en neonatos, etc.) para el Servicio de Neonatología del 
Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna por la suma estimada de Pesos: un 
millón quinientos veinte mil trescientos doce con sesenta y tres centavos.- $ 
1.520.312,63.- 
 Artículo 3°. - Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art. 95° de la Ley 
2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017).y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y 
modificatorio Nº 287/18. 
Artículo 5°. -Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín 
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DISPOSICIÓN N.° 258/DGPLO/19 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2018-06915973-DGPLO, y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria del gasto 
correspondiente al "SERVICIO DE TOMOGRAFÍA POR EMISION DE POSITRONES- 
PET-", en el marco del Dto. 433/16, realizado por la firma FUNDACIÓN CENTRO 
DIAGNÓSTICO NUCLEAR, correspondiente a las prestaciones efectuadas en el 
periodo 02.01.2019 al 22.01.2019, por la suma de PESOS SEISCIENTOS CATORCE 
MIL SEISCIENTOS CATORCE ($614.614,00);  
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;  
Que de la revisión realizada surgieron observaciones puestas de manifiesto por la 
mencionada Dirección General mediante IF-2018-34154140-DGADCYP;  
Que en respuesta a ello esta Dirección General adunó documentación en Ordenes 178 
a 183;  
Que consta en el actuado en Órdenes 25, y 28, invitaciones a varias firmas para 
cotizar el servicio que nos ocupa;  
Que en Órdenes 2 a 4; 26; 27 y 29 obran Presupuestos; en Orden 7, Cuadro 
Comparativo de Ofertas; en Orden 8 se vincula informe técnico mediante NO-2018-
08003267-DGCTFS;  
Que obra en Orden 9 la aceptación de la oferta, enviada a la firma Fundación Centro 
Diagnóstico Nuclear, - suscripta por esta Titular-, por resultar la de menor costo, más 
completa y con tiempos de respuesta aceptables, según consta en el informe técnico 
pre citado;  
Que en Orden 11, obra constancia de inscripción al RIUPP de la firma seleccionada;  
Que mediante IF-2018-34878034 de Orden 183, se vincula nota de la empresa 
adjudicada solicitando ajuste de incremento en el valor de las prestaciones en un 15%;  
Que en función de ello esta Titular presta su consentimiento a través de IF-2018-
34904218-DGPLO, con aplicación a partir del 01/12/2018;  
Que mediante IF-2019-07027682-DGPLO, e IF-2019-07026682-DGPLO se vinculan 
Informes Técnico de facturación, y el detalle de las prácticas, suscriptos por el 
coordinador CEDETAC y la Directora General Planificación Operativa, 
correspondientes a las prestaciones realizadas en el periodo que nos ocupa;  
Que por otra parte en Orden 280 obra la Factura N° 0004-00010528;  
Que con relación a la prestación y su certificación esta Titular, en previa intervención, 
reconoce y conforma las mismas, mediante DI-2019-159-DGPLO, correspondiente a la 
prestación del periodo 02.01.2019 al 22.01.2019; 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha registrado la 
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Solicitud de Gastos y el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria;  
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°83-AJG-2019;  
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.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
  

LA DIRECTORA GENERAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de imprescindible necesidad por el "SERVICIO DE 
TOMOGRAFÍA POR EMISION DE POSITRONES- PET-", en el marco del Dto. 433/16, 
realizado por la firma FUNDACIÓN CENTRO DIAGNÓSTICO NUCLEAR, 
correspondiente a las prestaciones efectuadas en el periodo 02.01.2019 al 22.01.2019, 
por la suma de PESOS SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CATORCE 
($614.614,00).  
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. Flax Marco 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 318/DGPLO/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2018-06915973-DGPLO, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria del gasto 
correspondiente al "SERVICIO DE TOMOGRAFÍA POR EMISION DE POSITRONES- 
PET-", en el marco del Dto. 433/16, realizado por la firma FUNDACIÓN CENTRO 
DIAGNÓSTICO NUCLEAR, correspondiente a las prestaciones efectuadas en el 
periodo 22.01.2019 al 20.02.2019, por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($562.997,00); 
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; 
Que de la revisión realizada surgieron observaciones puestas de manifiesto por la 
mencionada Dirección General mediante IF-2018-34154140-DGADCYP; 
Que en respuesta a ello esta Dirección General adunó documentación en Órdenes 178 
a 183; 
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Que consta en el actuado en Órdenes 25, y 28, invitaciones a varias firmas para 
cotizar el servicio que nos ocupa; 
Que en Órdenes 2 a 4; 26; 27 y 29 obran Presupuestos; en Orden 7, Cuadro 
Comparativo de Ofertas; en Orden 8 se vincula informe técnico mediante NO-2018-
08003267-DGCTFS; 
Que obra en Orden 9 la aceptación de la oferta, enviada a la firma Fundación Centro 
Diagnóstico Nuclear, - suscripta por esta Titular-, por resultar la de menor costo, más 
completa y con tiempos de respuesta aceptables, según consta en el informe técnico 
pre citado; 
Que en Orden 11, obra constancia de inscripción al RIUPP de la firma seleccionada; 
Que mediante IF-2018-34878034 de Orden 183, se vincula nota de la empresa 
adjudicada solicitando ajuste de incremento en el valor de las prestaciones en un 15%; 
Que en función de ello esta Titular presta su consentimiento a través de IF-2018-
34904218-DGPLO, con aplicación a partir del 01/12/2018; 
Que mediante IF-2019-08881181-DGPLO, e IF-2019-08881733-DGPLO se vinculan 
Informes Técnico de facturación, y el detalle de las prácticas, suscriptos por el 
coordinador CEDETAC y la Directora General Planificación Operativa, 
correspondientes a las prestaciones realizadas en el periodo que nos ocupa; 
Que por otra parte en Orden 323 obra la Factura N° 0004-00010641; 
Que con relación a la prestación y su certificación esta Titular, en previa intervención, 
reconoce y conforma las mismas, mediante DI-2019-259-DGPLO, saneada por DI-
2019-260-DGPLO correspondiente a la prestación del periodo 22.01.2019 al 
20.02.2019; 

 Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha registrado la 
Solicitud de Gastos y el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
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°2019-83-AJG; 
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. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
  

LA DIRECTORA GENERAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de imprescindible necesidad por el "SERVICIO DE 
TOMOGRAFÍA POR EMISION DE POSITRONES- PET-", en el marco del Dto. 433/16, 
realizado por la firma FUNDACIÓN CENTRO DIAGNÓSTICO NUCLEAR, 
correspondiente a las prestaciones efectuadas en el periodo 22.01.2019 al 20.02.2019, 
por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE ($562.997,00). 
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. Flax Marco 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 243/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, 
la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el EX-2019-04241587-MGEYA-DGESCA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación de las instalaciones 
del "Club Social y Deportivo Agronomía Central y Biblioteca William C. Morris 
Asociación civil", sitas en la calle Bauness N ° 958 de esta Ciudad, para el desarrollo 
de las actividades del Proyecto "Jornada Extendida, solicitado por la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que conforme al IF-2019-04241974-DGESCA donde se destaca que: "la cercanía con 
las Escuelas resulta un factor fundamental y determinante para su selección, toda vez, 
que facilita el acceso y traslado de los alumnos de ese establecimiento educativo. 
Asimismo, la institución es considerada una referencia barrial, reconocida y 
generadora de un ambiente familiar e inclusivo, comprendiendo y aportando recursos 
a la sociedad y a la comunidad educativa que la rodea. De esta forma constituye un 
punto de encuentro en el barrio, propiciando la consolidación de la relación de las 
familias y las escuelas con la comunidad que integran. A su vez, dispone de horarios y 
espacios suficientes para el desarrollo de las actividades relativas a los Proyectos de 
los establecimientos educativos en cuestión y cuenta con una variedad de áreas y 
mobiliario (canchas, aulas, baños, mesas, sillas, armarios) que satisface las 
necesidades técnicas y pedagógicas del Proyecto. Por otro lado, la institución es 
sugerida y recomendada por los equipos de conducción, docentes y supervisores 
escolares, dada la importancia que otorga en su labor diaria al contexto social y la 
comunidad educativa"; 
Que la presente Contratación Directa por Especialidad puede encuadrarse dentro de 
los términos del Artículo 28 inciso 4 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 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 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego 
Único 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 Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa el Pliego de Especificaciones Técnicas, para el llamado a Contratación 
Directa; 
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Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2019. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-
10296873-DGAR) y Especificaciones Técnicas (IF-2019-04539089--SSCPEE) que 
regirán en la presente contratación. 
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa Nº 545-0484-CDI19 para el día 11 de abril 
de 2019 a las 12 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 6.017), por intermedio del Sistema de compras 
electrónicas BAC, para la contratación de las instalaciones del "Club Social y Deportivo 
Agronomía Central y Biblioteca William C. Morris Asociación civil", sitas en la calle 
Bauness N° 958 de esta Ciudad, para el desarrollo de las actividades del Proyecto 
"Jornada Extendida, solicitado por la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa, por un monto de pesos ciento veintidós mil cuatrocientos 
($122.400). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 326/17 y 
su modificatorio Decreto N° 287/18. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 244/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
326/17 y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, las Disposiciones N° 
111/DGAR/2019 y 152/DGAR/2019, el EX-2018-35382927-MGEYA-DGEGE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la adquisición de mochilas 
técnicas para escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que se procedió a realizar la Licitación Pública 545-0139-LPU19, la cual se encuadró 
dentro de los términos del Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 
32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; 
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Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que mediante Disposición Nº 111/GCABA/DGAR/19, la Dirección General de 
Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 545-0139-
LPU19 para el día 28 de febrero de 2019 a las 11 horas, al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 
(Texto consolidado según la Ley N° 6.017); 
Que mediante Disposición Nº152/GCABA/DGAR/19 se hizo necesario postergar la 
fecha de apertura de la presente licitación para el día 11 de marzo de 2019 a las 11:00 
hs a fin de responder consultas técnicas; 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial, 
en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 
Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 11 de marzo de 2019 a las 11 
horas el Acta de Apertura el cual informa la recepción de las ofertas correspondientes 
a las firmas: RQ EMPRENDIMIENTOS SRL; BTB TRADING SUR SRL; DINATECH 
S.A; SERTRES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS; 
Que la personal de la Dirección de Educación Técnica prestó el asesoramiento técnico 
correspondiente según NO-2019-07964770-GCABA-DGEGE que fue debidamente 
ratificado de acuerdo al IF-2019-09849684-GCABA-DGEGE; 
Que conforme surge del Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas, se 
preadjudica, según asesoramiento técnico (NO-2019-07964770-GCABA-DGEGE), los 
renglones Nº 1 y 2 por oferta más conveniente a la firma RQ EMPRENDIMIENTOS 
SRL por un monto total de pesos veintiséis millones ochocientos noventa y tres mil 
cuatrocientos sesenta y siete (26893467,00). No se consideran: La oferta de la firma 
BTB TRADING SUR SRL por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta y 
por no presentar muestras según asesoramiento técnico (NO2019-07964770-GCABA-

 DGEGE). La oferta de la firma DINATECH S.A. por no encontrarse inscripto en la 
clase pertinente y según asesoramiento técnico (NO-2019-07964770-GCABA-
DGEGE). La oferta de la firma SERTRES SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS por encontrarse en evaluación y según asesoramiento técnico (NO-
2019-07964770-GCABA-DGEGE); 
Que el mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Pagina Web del Gobierno de la Ciudad, en 
la página Web del Sistema Buenos Aires Compras, y notificado mediante dicho 
Sistema a los oferentes; 
Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que ha prestado conformidad la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida 
intervención; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
Nº 6.017) su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto 
Reglamentario Nº 287/18. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 545-0139-LPU19, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 6.017) para la adquisición de 
mochilas técnicas para escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires, y adjudicase 
los renglones Nº 1 y 2 a favor de la firma RQ EMPRENDIMIENTOS SRL por un monto 
total de pesos veintiséis millones ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta 
y siete ($ 26.893.467,00). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma RQ 
EMPRENDIMIENTOS SRL (CUIT: 30- 70842287-4). 
Artículo 4.- 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, y en la 
Pagina Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en el Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 
6.017). Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 247/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, 
la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la Disposición Nº 182/DGAR/2019, el EX-2019-
04324155-MGEYA-DGESCA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación de las instalaciones 
de la "Institución Cultural y Deportiva “Pedro Echagüe“, para el desarrollo de las 
actividades del Proyecto "Jornada Extendida", solicitado por la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que la presente Contratación Directa puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 28 Inciso 4 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) y su 
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 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 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
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Que mediante Disposición Nº 182/DGAR/2019, la Dirección General de Administración 
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, para el llamado a Contratación Directa 545-0285-CDI19 
para el día 22 de marzo de 2019 a las 12:00 hs, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 28° Inciso 4 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017); 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 22 de marzo de 2019 a las 12 
horas el Acta de Apertura, la cual informa que no se recibieron ofertas, resultando el 
estado de la Contratación Desierto; 
Que en ese sentido, la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) estipula en 
su Artículo 13°, las "Formalidades de las actuaciones" - Debe dictarse el acto 
administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el Artículo 7° de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como 
mínimo en las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que por su importancia lo 
hicieran necesario y en el punto e) establece "La declaración de que el llamado 
hubiere resultado desierto o fracasado"; 
Que el Decreto 326/GCABA/17 (reglamentario de la Ley N° 2095) estipula respecto a 
lo expuesto que "La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o 
fracasado, es dispuesta por la autoridad que resulte competente de acuerdo con los 
niveles de decisión y cuadro de competencias aprobado en el artículo 2º del presente 
 Decreto, o el que en el futuro lo reemplace"; 
Que toda vez que persiste la necesidad de efectuar la contratación que nos ocupa, 
corresponde realizar un nuevo llamado; 
Que se efectuó la imputación presupuestaria en la partida respectiva. 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2019; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Declárese desierto el Proceso Nº 545-0285-CDI19 . 
Artículo 2.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-
08018324-DGAR) y Especificaciones Técnicas (IF-2019-04634069-SSCPEE) que 
regirán en la presente contratación. 
Artículo 3.- Llámese a Contratación Directa Nº 545-0494-CDI19 para el día 10 de abril 
de 2019 a las 12 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), por intermedio del Sistema de 
compras electrónicas BAC, para la contratación de las instalaciones de la Institución 
Cultural y Deportiva “Pedro Echagüe“, para el desarrollo de las actividades del 
Proyecto "Jornada Extendida", solicitado por la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, por un monto de pesos ciento veintiún mil 
novecientos sesenta y ocho ($ 121.968). 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva. 
Artículo 5.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 326/17 y 
su modificatorio Decreto N° 287/18. Peire 
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DISPOSICIÓN N.° 248/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, 
la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el EX-2019-04236588-MGEYA-DGESCA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación de "S.A.B.E.R 
Asociación de Fomento Edilicio Agronomía y Biblioteca El Resplandor Asociación 
civil", para el desarrollo de las actividades del Proyecto "Jornada Extendida", solicitada 
por la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que conforme al IF-2019- 04236938-DGESCA donde se establece que: "la cercanía 
con la Escuela Primaria N° 5 del Distrito Escolar 14°, la Escuela Primaria N° 16 del 
Distrito Escolar 15° y la Escuela Primaria N° 14 del Distrito Escolar 16º, resulta un 
factor fundamental y determinante para su selección, toda vez, que facilita el acceso y 
traslado de los alumnos de ese establecimiento educativo. Asimismo, la institución es 
considerada una referencia barrial, reconocida y generadora de un ambiente familiar e 
inclusivo, comprendiendo y aportando recursos a la sociedad y a la comunidad 
educativa que la rodea. De esta forma constituye un punto de encuentro en el barrio, 
propiciando la consolidación de la relación de las familias y las escuelas con la 
comunidad que integran. A su vez, dispone de horarios y espacios suficientes para el 
desarrollo de las actividades relativas al Proyecto de los establecimientos educativos 
en cuestión y cuenta con una variedad de áreas y mobiliario (canchas, aulas, baños, 
mesas, sillas, armarios) que satisface las necesidades técnicas y pedagógicas del 
Proyecto. Por otro lado, la institución es sugerida y recomendada por los equipos de 
conducción, docentes y supervisores escolares, dada la importancia que otorga en su 
labor diaria al contexto social y la comunidad educativa";  
Que la presente Contratación Directa por Especialidad puede encuadrarse dentro de 
los términos del Artículo 28 inciso 4 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 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 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego 
Único 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 Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa el Pliego de Especificaciones Técnicas, para el llamado a Contratación 
Directa; 
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Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2019. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-
10372925-DGAR) y Especificaciones Técnicas (IF-2019-04538888-SSCPEE) que 
regirán en la presente contratación. 
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa Nº 545-0500-CDI19 para el día 11 de abril 
de 2019 a las 14 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 6.017), por intermedio del Sistema de compras 
electrónicas BAC, para la contratación de "S.A.B.E.R Asociación de Fomento Edilicio 
Agronomía y Biblioteca El Resplandor Asociación civil", para el desarrollo de las 
actividades del Proyecto "Jornada Extendida", solicitada por la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, por un monto de pesos ochenta y 
ocho mil setecientos cuatro con 00/100 ($ 88.704,00). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva. 
rtículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 y 
98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 326/17 y 
su modificatorio Decreto N° 287/18. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 610/DGEIBC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria 5.960, 
el Decreto N° 363/15 y sus modificatorio N° 92/19; y el Expediente Electrónico N° 
09939796-DGEIBC-2019; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 
5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose en su artículo 2° al Ministerio de Educación e 
Innovación; 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
bajo la órbita del referido Ministerio a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 
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Que por el Decreto N° 92/19 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciendo entre las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento, dependiente de la referida 
Secretaría, las de: "Facilitar y promover la interacción entre los sectores públicos, 
empresarios, académicos y de organizaciones de la sociedad civil, para potenciar el 
apoyo a la actividad emprendedora y el de las industrias creativas y basadas en el 
conocimiento" y "Diseñar políticas orientadas a la incorporación del diseño creativo, 
industrial y audiovisual como herramienta competitiva de las empresas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", "Diseñar e implementar políticas y programas de apoyo, 
fortalecimiento y difusión del emprendedorismo y el desarrollo de industrias creativas y 
basadas en el conocimiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" como así 
también, "administrar los predios y supervisar las actividades que se desarrollen en el 
Centro Metropolitano de Diseño (CMD)"; 
Que la Subgerencia Operativa Promoción del Diseño, conforme la normativa 
previamente citada, tiene entre sus responsabilidades primarias las de: "Generar 
acciones de promoción del diseño como herramienta de transformación social, urbana 
y económica"; "Implementar actividades para posicionar a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires como referente regional de generación de conocimiento y valor para el 
diseño, la moda y la creatividad a través de la participación en encuentros y espacios 
internacionales"; "Desarrollar programas y actividades para la promoción del diseño 
incorporando referentes del sector y Desarrollar espacios de experimentación con 
materiales y tecnología incorporados al diseño para la generación y difusión de 
conocimiento"; 
Que, por Nota N° 9945649/DGEIBC/2019, Roca S.A., manifiesta que se encuentra 
organizando el concurso internacional de diseño “One Day Design Challenge", donde 
los concursantes se enfrentarán al reto de diseñar, en un solo día, productos 
innovadores relacionados con el espacio de baño, para cuyo desarrollo solicita el uso 
 de diversos espacios del Centro Metropolitano de Diseño (CMD); 
Que conforme surge de la nota de referencia, el concurso se realiza cada año en 
diferentes ciudades del mundo con el objetivo de apoyar a los jóvenes talentos en su 
carrera profesional temprana a fin de aumentar su creatividad y está dirigido a 
estudiantes y jóvenes profesionales menores de 30 años interesados en la 
arquitectura y el diseño; 
Que ésta Dirección General considera fundamental promover y difundir el diseño en 
todas las disciplinas, así como el apoyo a las propuestas que surgen de la creatividad 
de sus profesionales y el valor agregado que empresas e instituciones generar sobre 
la base del diseño como activo intangible incorporado en el proceso productivo; 
Que dado el nivel y el prestigio que ha alcanzado el concurso a lo largo de los años y 
el impacto que esto genera en toda la comunidad, esta se considera valioso y 
oportuno autorizar la cesión gratuita del Auditorio, calle central y terrazas del Centro 
Metropolitano de Diseño (CMD), ubicado en Algarrobo N° 1.041 de ésta Ciudad, el día 
27 de abril de 9 a 21 hs, para el desarrollo del Concurso de diseño "Roca One Day 
Design Challenge" como así también invitar a toda la comunidad de la Ciudad de 
Buenos Aires a participar del evento, con entrada libre y gratuita. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

El DIRECTOR GENERAL DE EMPRENDEDORES 
E INDUSTRIAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO 

DISPONE 
 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 306

Artículo 1°.- Autorízase la cesión gratuita del Auditorio, calle central y terrazas, 



ubicados en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), sito en calle Algarrobo N° 
1.041, de esta Ciudad a los fines que Roca S.A. lleve a cabo diversas actividades, en 
el marco del Concurso de diseño "Roca One Day Design Challenge", el día 27 de abril 
de 2019 en el horario de 9 a 21 hs. con entrada libre y gratuita. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese al Ministerio de Educación e Innovación y a la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Cumplido, archívese. Córica 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 371/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.416.223/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Café, bar; Casa de lunch, Despacho de bebidas, Comercio 
minorista de golosinas envasadas (kiosco)", para el inmueble sito en la calle Matheu 
Nº 1295, Planta Baja, UF N° 6, que ocupa una superficie de 30,33m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble se encuentra emplazado en el Área de Media Mixtura de Usos del 
Suelo A (2), Parágrafo 3.2.5 del Código Urbanístico Ley 6069; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
8829742-DGIUR-2019, indica que en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 los usos 
solicitados se encuadran en el rubro "1.4.2 Local de venta de golosinas envasadas 
(kiosco)" y en la descripción "1.5 Alimentación en general y gastronomía" contando 
con referencia "SI" y "100" (sup. máx. 100m²) respectivamente; referencia 26 de 
estacionamiento (salón de 150m² o más: 20% como mínimo, de la sup. total, del salón) 
y b de estacionamiento de bici (salón de 150m² o más: 30% como mínimo, de la cant. 
de módulos de estacionamientos); 
Que de acuerdo a la documentación presentada en Plano 2019-05416165, Plano de 
Uso y en Plano-2019-05415981, Plano de Mensura registrado, a Nº de Orden 7 y 5 
respectivamente se trata de un edificio existente de Planta Baja y Planta Alta con 
locales comerciales y viviendas; 
Que en relación al requerimiento de estacionamiento y de bicicletas el mismo 
resultaría optativo por tener el salón una superficie menor a 150m²; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes en acceder a la localización de las descripciones y rubros: 
"Alimentación en general y gastronomía" y de "Local de venta de golosinas envasadas 
(kiosco)" para el inmueble sito en la calle Matheu Nº 1295, Planta Baja, UF N° 6, con 
una superficie de 30,33m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos 
"Alimentación en general y gastronomía" y "Local de venta de golosinas envasadas 
(kiosco)“, para el inmueble sito en la calle Matheu Nº 1295, Planta Baja, UF N° 6, con 
una superficie a habilitar de 30,33m² (Treinta metros cuadrados con treinta y tres 
centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
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pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 392/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 30.814.008/2018 por el que se consulta respecto a la factibilidad 
urbanística para la Obra Nueva, a desarrollarse en el predio sito en la calle Carbajal Nº 
3860, de acuerdo a PLANO-2018-30813813-SSREGIC, N° de orden 9, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo a la normativa vigente a la fecha de inicio del presente expediente, el 
predio en cuestión se halla emplazado en el Distrito U28 "Belgrano R" (Parágrafo 
5.4.6.29) de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano y Ley Nº 4465; 
Que se hace saber que este Organismo dio cumplimiento por Nota Nº 4430544-
DGIUR-2019, de fecha 28 de enero de 2019, al ítem 6) del Parágrafo 5.4.6.29, Distrito 
U28 - Belgrano R, que establece: "(...) Previo a la aprobación del proyecto por parte 
del Consejo se requerirá al Consejo Consultivo de la Comuna correspondiente a la 
ubicación del inmueble un dictamen no vinculante, debiendo responder en un plazo de 
15 días hábiles de notificada, pasado el mismo sin recibir respuesta continuará el 
trámite de las actuaciones". Ahora bien, debido a que se ha vencido el plazo de 
respuesta, se continúa con el estudio del presente caso; 
Que la Gerencia Operativa de Morfología Urbana de esta Dirección General, mediante 
Informe Nº 9475589-DGIUR-2019, indica que respecto de la normativa vigente a la 
fecha de inicio del presente expediente, resultaría de aplicación el Articulo 5.7.24, U28 
- Belgrano R, Punto 4) del Código de Planeamiento Urbano. 
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: 
RE-2018-30813746-SSREGIC en N° de orden 4 del EE: Memoria descriptiva del 
proyecto; IFMUL-2018-30813831-SSREGIC en N° de orden 7 del EE: Relevamiento 
fotográfico del predio y sus linderos; RE-2018-30813800-SSREGIC en N° de orden 8 
del EE: Perimetral y ancho de calle; PLANO-2018-30813813-SSREGIC en N° de 
orden 9 del EE: Plano de propuesta involucrando plantas, cortes, vistas, siluetas y 
balance de superficie; NO-2019-4430544-DGIUR en N° de orden 40 del EE: Nota de 
solicitud de intervención a la Comuna 15; Documentación obtenida por sistema interno 
PDI; 
Que el predio en consulta está ubicado en una manzana típica delimitada por las 
calles Carbajal, Estomba, Av. de los Incas y Tronador, encontrándose afectado por el 
trazado de LFI de la manzana ubicada a 26.48m medidos desde la LO de la calle 
Carbajal, de acuerdo a documentación obtenida por el sistema interno Parcela Digital 
Inteligente (PDI); 
Que se trata de la Parcela 032, que posee un frente de 10.00m sobre la LO, con una 
profundidad de 43.23m sobre el lado izquierdo y 43.25m sobre el lado derecho, con 
una superficie total de 432,44m², de acuerdo a documentación obtenida por el sistema 
interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 309



Que respecto de los predios linderos, se informa que: La parcela 031, lindera 
izquierda, sobre la calle Carbajal Nº 3848, posee una edificación retirada de la LO, de 
planta baja, más un primer piso, con destino "Vivienda Unifamiliar"; cumpliendo con el 
 retiro obligatorio de frente de acuerdo a Plano de modificación y ampliación registrado 
por Exp. Nº 35288/10 obtenido por sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI). 
Asimismo, dicha parcela, se encuentra afectada por el trazado de LFI de la manzana 
ubicada a los 26.48m medidos desde la LO de la calle Carbajal y la construcción 
existente sobrepasa la misma, no obstante genera espacio urbano sobre el fondo de la 
parcela y cumple ampliamente con el retiro de frente obligatorio. La parcela 033, 
lindera derecha, sobre la calle Carbajal Nº 3872, posee una edificación retirada de la 
LO, de planta baja, más un nivel retirado, con destino vivienda unifamiliar, cumpliendo 
con el retiro de frente. Asimismo dicha parcela no se encuentra afectada por el trazado 
de la LFI de la manzana. La parcela 037a, lindera derecha, sobre la calle Tronador Nº 
1563/65/67, posee una edificación retirada de la LO, de planta baja, con destino 
vivienda unifamiliar, cumpliendo con el retiro de frente. Asimismo dicha parcela se 
encuentra afectada por el trazado de LFI de la manzana ubicada a 30.73m medidos 
desde la LO de la calle Tronador resultando una línea quebrada. Dicha construcción 
cumple con la mencionada LFI de la manzana; 
Que en virtud de la situación contextual descripta, se propone para dicho predio la 
materialización de un volumen de tipología "entre medianeras", destinada a "vivienda 
multifamiliar", retirado 3m de la LO, que alcance una altura de + 8.66m (a NPT) sobre 
la LE, más sala de máquinas, alcanzando una altura total de 11.70m, dentro de los 
parámetros de altura establecidos para el distrito; 
Que con respecto al factor de ocupación del suelo (FOS), será de aplicación la pisada 
proyectada, en cumplimiento del artículo 4.1.1 U28) Línea de Frente Interno; 
Que con relación a la capacidad constructiva y según se deduce de las superficies 
declaradas por los interesados, en Plano de Obra Nueva adjunto, la propuesta 
solicitada respetaría el FOT=1 admitido para el distrito, el cual deberá ser constatado 
por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro al momento de la 
presentación de los planos. Como así también la verificación del Artículo 4.1.4 U28) a) 
y b) del Artículo 5.7.24 del Código Urbanístico que establecen: "a) Las superficies 
cubiertas no computables para el F.O.T., según definición del Artículo 1.3.3 de este 
Código no podrán exceder el veinticinco por ciento (25%) del total de la superficie 
edificable de la parcela. b) Por debajo de la cota cero (0) de la parcela y hasta la L.F.I., 
se permite la construcción de subsuelo destinado a estacionamiento, sin computarlo 
para el F.O.T. En este caso las superficies no computables para el F.O.T. sobre la cota 
cero (0) de la parcela no podrán exceder el veinte por ciento (20%) del total de la 
superficie edificable"; 
Que el edificio se destinara, de acuerdo a lo declarado, a "Vivienda multifamiliar", uso 
que resultaría admitido, debiendo dar cumplimiento a las pautas y condiciones que se 
establece en el Punto 5 U28) del Artículo 5.7.24 del Código Urbanístico; 
Que respecto al tratamiento arquitectónico de fachada, los interesados proponen un 
diseño contemporáneo con empleo de materiales de similares características que sus 
linderos, lo que no altera su integración con el entorno inmediato; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana entiende que, desde 
el punto de vista urbanístico, la propuesta no produciría ningún impacto negativo en su 
entorno inmediato. 
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas 
en el Código Urbanístico y de la Edificación que no hayan sido contempladas en la 
presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 



acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto de Obra Nueva 
a desarrollarse en el predio sito en la calle Carbajal Nº 3860, de acuerdo a PLANO-
2018-30813813-SSREGIC, N° de orden 9, debiendo cumplir con la normativa vigente 
que resulte de aplicación y no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y lo graficado en PLANO-
2018-30813813-SSREGIC, N° de orden 9, al interesado; publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 393/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 30.723.235/2018 por el que se consulta respecto a la factibilidad 
urbanística para la Obra Nueva, a desarrollarse en el predio sito en la calle Gallo Nº 
841/43, de acuerdo a PLANO-2019-04733095-SSREGIC, Nº de Orden 35, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en virtud de la normativa vigente a la fecha de inicio del presente expediente, el 
predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4a) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el inmueble de la Parcela N° 010 se encuentra desestimado, s/Nota CAAP de 
fecha 13/09/2016, según se desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno 
Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que la Gerencia Operativa de Morfología Urbana de esta Dirección General, mediante 
Informe Nº 9407520-DGIUR-2019, indicó que respecto de la normativa vigente a la 
fecha de inicio del presente expediente, resultaría de aplicación el Parágrafo 5.4.1.4 a) 
Distrito R2bI y la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3091), Artículo 
24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico; 
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: s/ 
RE-2018-30723172-SSREGIC en Nº de Orden 4: Formulario de Consulta; s/ RE-2019-
04733052-SSREGIC en N° de Orden 33 y s/ RE-2019-04733084-SSREGIC en N° de 
Orden 34: Axonometrías con entorno inmediato; s/ PLANO-2019-04733095-SSREGIC 
en Nº de Orden 35: Planos de propuesta con plantas, corte y cálculo de superficies; y 
documentación complementaria obtenida por Sistema Interno PDI; 
Que se trata de la Parcela Nº 010, ubicada en la manzana típica delimitada por las 
calles San Luis, Agüero, Tucumán y Gallo, esta última con un ancho de calle de 
17.32m, de acuerdo al Perimetral y Ancho de calles obtenido del Sistema Interno 
Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que dicha Parcela Nº 010 posee un frente de 9.88m sobre la LO de la calle Gallo, una 
distancia de 16.98m y 16.19m sobre los laterales izquierdo y derecho respectivamente, 
y una superficie total de 164,14m²; según se desprende de la Consulta de Registro 
Catastral suministrada por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 
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Que respecto de la ocupación del suelo (FOS) de la manzana en estudio, el predio en 
cuestión no se encuentra afectado por la LFI, por lo que posee ocupación total; 
Que con relación al entorno de la manzana de implantación, según se desprende del 
relevamiento fotográfico presentado e información suministrada por Sistema Interno 
Parcela Digital Inteligente (PDI), se observa que existe un tejido heterogéneo en 
proceso de renovación y ampliación, con edificios consolidados en altura, ubicados en 
las parcelas 005a, 008, 011 y 026; 
Que respecto de los predios linderos, se informa que: Sobre el lado izquierdo linda con 
la Parcela Nº 009 de la calle Gallo Nº 851/53, la cual posee una edificación existente 
de tipología "entre medianeras", el cual presenta un bajo grado de consolidación, 
desarrollado en PB y primer piso; por lo que resultaría pasible de ampliación y/o 

 renovación futura. Dicho inmueble se encuentra desestimado por Nota CAAP de la 
fecha 02/12/2014; según Base APH suministrada por Sistema Interno Parcela Digital 
Inteligente (PDI). Es de aclarar que dicha parcela se podrá consolidar de acuerdo a lo 
establecido por el Artículo 6.5.5 - Completamiento de Tejido, según Ley N° 6099/18 - 
Código Urbanístico vigente. Asimismo, es de aclarar que, para el presente caso, el 
consolidado más próximo sobre el lateral izquierdo se encuentra en la Parcela N° 008 
de la calle Gallo N° 865/67, la cual posee un edificio consolidado de tipología "entre 
medianeras", desarrollado en Planta Baja más 7 pisos, alcanzando una altura sobre 
LO de +22.80m (a NPT), más un primer retiro a +25.60m (a NPT), más un segundo 
retiro a +28.40m (a NPT), más sala de máquinas y portería. Sobre el lado derecho 
linda con la Parcela Nº 011 de la calle Gallo N° 835/37, la cual posee un edificio 
consolidado de tipología "entre medianeras", desarrollado en Planta Baja más 7 pisos, 
alcanzando una altura sobre LO de +22.80m (a NPT), más un primer retiro a +25.60m 
(a NPT), más un segundo retiro a +28.40m (a NPT), más sala de máquinas; 
superando la altura del distrito de implantación. Cabe mencionar que dicho lindero 
posee un patio sobre el fondo del mismo, que linda con la parcela de estudio; 
Que ahora bien, desde el punto de vista morfológico, analizado el proyecto puesto a 
consideración, de acuerdo a documentación adjunta bajo declaración jurada, los 
interesados proponen la materialización de un volumen de tipología "entre 
medianeras", desarrollado en Planta Baja más 7 pisos, alcanzando una altura de 
+22.80m (a NPT) sobre L.O., más un primer retiro a +25.60m (a NPT), más un 
segundo retiro a +28.60m (a NPT), asimilando el perfil edificado del lindero derecho al 
cual se adosa, así como también de su consolidado izquierdo más próximo de la 
parcela N° 008. Por encima del plano límite mencionado, solo se podrá aplicar lo 
admitido en el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano (Ley N° 449); 
Que respecto del FOS, sería de aplicación la ocupación del suelo propuesta por los 
interesados, donde se pondera la liberación de un patio sobre el lateral derecho que 
mancomuna el patio existente del lindero derecho, en un ancho mínimo de 3.00m; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana entiende que el 
proyecto puesto a consideración sería factible, toda vez que se promueve la definición 
morfológico espacial de la cuadra y la manzana, teniendo en cuenta a ellas como 
unidades primarias de configuración de tejido urbano, dentro de los aspectos que se 
expresan en la Ley Nº 2930 citada, y en concordancia con la Ley vigente N° 6099/18 - 
Código Urbanístico; 
Que, en virtud de la fecha de ingreso del trámite de consulta del presente expediente, 
y en atención a lo estipulado en la cláusula transitoria primera de la Ley 6.0999/2018 
(Código Urbanístico), el presente trámite se rige de conformidad con el régimen 
normativo vigente a la fecha de ingreso. 
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas 
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas 
con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de 
obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 

 acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto de Obra Nueva 
a desarrollarse en el predio sito en la calle Gallo Nº 841/43, de acuerdo a PLANO-
2019-04733095-SSREGIC, Nº de Orden 35, debiendo cumplir con la normativa vigente 
que resulte de aplicación y no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y lo graficado en PLANO-
2019-04733095-SSREGIC, Nº de Orden 35, al interesado; publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 394/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 31.480.499/2018, por el que se consulta sobre el visado de "Planos 
de Ampliación y Modificación", para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 97/99, Planta 
Baja, 1º, 2º y 3º Piso, destinado a “Oficina Comercial“, con una superficie de terreno de 
302,74 m², una superficie cubierta existente de 786,45 m², una superficie cubierta 
nueva de 139,97 m², una superficie s/ cubierta nueva de 21,30 m², lo que resulta en 
una superficie total de 947,72 m², según Plano obrante en el RE-2019-08596933-
GCABA-SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado al Catálogo de Inmuebles 
Protegidos con Nivel de Protección Cautelar (Ley N° 4645, BO 4228 del 03/09/13); 
siendo de aplicación el Artículo 5.4.12 del CPU. Sin perjuicio de lo dicho, se hace 
saber que también se contasta el cumplimiento de los parámetros establecidos en el 
punto 9.1.3.2.2 del Código Urbanístico (CUR) y el punto 3.2 del Código de Edificación 
(CE); 
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Que la Gerencia Operativa de Usos del Suelo, mediante 4517272-DGIUR-2019, en 
virtud de lo solicitado, y la normativa vigente, informa que: a. El Parágrafo 5.4.2.3 
Distrito C3I Centro Local, en su item a) Distrito C3I establece: "... 1) Carácter: Son las 
zonas destinadas a la localización del equipamiento administrativo, comercial, 
financiero e institucional, a escala local, con adecuada accesibilidad..." "...5) Usos: Los 
que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1. El uso vivienda 
solo podrá localizarse por sobre la planta baja...." b. El Cuadro de Usos Nº 5.2.1 el 
cual consigna los usos permitidos y las restricciones que condicionan los mismos, los 
requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda 
a los distintos distritos de Zonificación en que se subdivide la Ciudad se informa que: 
El rubro: "Servicios Terciarios: Oficina comercial - Oficina consultora" se encuentra 
comprendido dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a); y resulta PERMITIDO en el Distrito 
C3 y con Referencia 31 de estacionamiento (1 modulo cada 120m² de la superficie 
total construida); 
Que de la observación de la documentación adjunta se informa que: a. Se encuentra 
sito en una parcela de esquina identificada con el Nº 24, circunscripta por la Av. Brasil, 
la calle Azopardo, Av. juan de Garay y Av. Ing. Huergo (S: 006-M: 082-P: 024). b. La 
superficie que se pretende habilitar es de 1.807,67m², según Plano Conforme a Obra. 
c. Se trata de dos inmuebles, uno de PB+1 pisos, que corresponde al edificio original 
al cual se le adoso una nueva edificación de PB + 3. d. Se ven diferencias entre el 
"Plano de Modificación y Ampliación con Obras Ejecutadas sin Permiso" y "El Plano 
Conforme a Obra"; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Usos del Suelo entiende que en primera 
instancia resulta factible acceder al visado del uso solicitado "Oficina Comercial", con 
una superficie de 1807,67m²; 
Que la Gerencia Operativa Patrimonio Arquitectónico y Urbano de esta Dirección 
 General, mediante Informe Nº 8768306-DGIUR-2019, indica que de acuerdo a lo 
expresado en el Plano (RE-2019-08596933-GCABA-SSREGIC.), el proyecto consta de 
la re adecuación de la Planta Baja, 1º piso y 2º piso del edificio existente, y la 
ejecución de un 3º piso para la ubicación de oficinas comerciales. En línea con la 
modificación de las plantas, se propone la modificación de la fachada del inmueble 
adyacente al edificio protegido, ambos implantados en el mismo lote; 
Que en cuanto a la intervención propuesta se observa que: Las obras de re-
adecuación de las plantas, son tareas interiores que no modifican el ritmo compositivo 
de la fachada del inmueble protegido. El aumento de superficie y la consecuente 
ampliación volumétrica se ejecutará en el edificio adyacente al inmueble protegido, 
que no presenta elementos de especial valor patrimonial. La modificación de la 
fachada del inmueble adyacente al edificio protegido busca diferenciarse a través de 
un diseño contemporáneo que no pretende imitar al edificio histórico. Las tareas de 
mejora y restauración de la envolvente del inmueble protegido, como la recuperación 
de vanos modificados apunta a la re valorización del edificio catalogado; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Patrimonio Arquitectónico y Urbano concluye 
que no existirían inconvenientes en acceder al visado de planos de "Ampliación y 
Modificación" para el inmueble sito en la Av. Brasil N° 99 (S006-M082-P024a), 
destinado a “Oficina comercial“, con una superficie de terreno de 302,74 m², una 
superficie cubierta existente de 786,45 m², una superficie cubierta nueva de 139,97 m², 
una superficie s/ cubierta nueva de 21,30 m², lo que resulta en una superficie total de 
947,72 m²; 
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Que respecto a la solicitud de instalación de letras corpóreas retroiluminadas y de 
acuerdo al plano anexo dentro del informe RE-2019-08596933-GCABA-SSREGIC, las 
mismas se instalaran en Planta Baja sobre Av. Brasil N° 97/99 con las siguientes 
características: De 1,10 m. cuadrados de superficie de letrero según características 
expresadas en el plano. Colocados a 2,50 m. de altura respecto a suelo de vereda. 
Letras sueltas corpóreas. Iluminado; 
Que el letrero propuesto en el plano anexo dentro del informe RE-2019-08596933-
GCABA-SSREGIC, no afectan los valores patrimoniales del inmueble protegido, por lo 
que correspondería acceder a su visado; 
Que se deja constancia que el visado del plano de obra y de la colocación de 
cartelería se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en 
el inmueble exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo 5.4.12 
relacionado con la protección del patrimonio arquitectónico y urbano.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísanse, desde el punto de vista del patrimonio urbano, los “Planos de 
Ampliación y Modificación" para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 97/99, Planta Baja, 
1º, 2º y 3º Piso, con una superficie de terreno de 302,74 m² (Trescientos dos metros 
cuadrados con setenta y cuatro centímetros cuadrados), una superficie cubierta 
existente de 786,45 m² (Setecientos ochenta y seis metros cuadrados con cuarenta y 
cinco centímetros cuadrados), una superficie cubierta nueva de 139,97 m² (Ciento 
treinta y nueve metros cuadrados con noventa y siete centímetros cuadrados), una 
superficie s/ cubierta nueva de 21,30 m² (Veintiún metros cuadrados con treinta 
 centímetros cuadrados), lo que resulta en una superficie total de 947,72 m² 
(Novecientos cuarenta y siete metros cuadrados con setenta y dos centímetros 
cuadrados), debiendo dar cumplimiento a toda la normativa vigente para el presente 
caso. 
Artículo 2°.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso 
"Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 97/99, Planta Baja, 1º, 2º 
y 3º Piso, con una superficie de 1807,67m² (Mil ochocientos siete metros cuadrados 
con sesenta y siete centímetros cuadrados), según Plano obrante en el RE-2019-
08596933-GCABA-SSREGIC, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el 
presente caso. 
Artículo 3°.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el letrero propuesto 
en el plano anexo dentro del RE-2019-08596933-GCABA-SSREGIC, toda vez que el 
mismo no afecta los valores patrimoniales del inmueble protegido. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el plano presentado por 
RE-2019-08596933-GCABA-SSREGIC al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 395/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 22.988.675/2018 por el que se consulta respecto a la factibilidad 
urbanística para la Obra Nueva, a desarrollarse en el predio sito en la calle Dorrego Nº 
2286, de acuerdo a PLANO-2018-22987066-SSREGIC, N° de Orden 11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo a la normativa vigente a la fecha de inicio del presente expediente, el 
predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U20 "Barrio Nuevo 
Colegiales" - Zona 2a (Parágrafo 5.4.6.21) de Zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra desestimado, s/Nota CAAP de fecha 
27/09/2016, según se desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno 
Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que la Gerencia Operativa de Morfología Urbana de esta Dirección General, mediante 
Informe Nº 9472232-DGIUR-2019, indicó que respecto de la normativa vigente a la 
fecha de inicio del presente expediente, resultaría de aplicación el Parágrafo 5.4.6.21 
Distrito U20-Barrio Nuevo Colegiales del Código de Planeamiento Urbano. 
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: s/ 
RE-2018-22987044-SSREGIC en N° de Orden 05: Formulario de Consulta al CPU; s/ 
IFMUL-2018-22987072-SSREGIC en N° de Orden 08: Relevamiento fotográfico del 
predio; s/ PLANO-2018-22987066-SSREGIC en N° de Orden 11: Planos de propuesta 
con plantas, corte y cálculo de superficies; s/ RE-2018-22987051-SSREGIC en N° de 
Orden 12: Axonometría volumétrica inserta en imagen satelital; y documentación 
complementaria obtenida por sistema interno PDI; 
Que se trata de la parcela Nº 039 ubicada en la manzana atípica delimitada por las 
vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre y las calles Ciudad de la Paz, Amenábar, 
Concepción Arenal y Dorrego, esta última con un ancho de calle de 17.32m; de 
acuerdo al Perimetral y Ancho de calles obtenido del Sistema Interno Parcela Digital 
Inteligente (PDI); 
Que dicha parcela posee un frente de 8.64m sobre la LO de la calle Dorrego, con una 
profundidad de 30.67m y 31.85m sobre sus laterales izquierdo y derecho 
respectivamente, y una superficie total de 266,76m², según se desprende de la 
Consulta de Registro Catastral suministrada por Sistema Interno Parcela Digital 
Inteligente (PDI); 
Que respecto la ocupación del suelo (FOS) de la manzana en estudio, según lo 
graficado en Plano 5.4.6.21 del Tomo II del Código de Planeamiento Urbano vigente, 
la parcela en cuestión se encuentra afectada por la LFI a una distancia de 25.00m 
medidos desde la LO de la calle Dorrego; 
Que con relación al entorno de la manzana de implantación, según se desprende del 
relevamiento fotográfico presentado e información suministrada por Sistema Interno 
Parcela Digital Inteligente (PDI), se observa que existe un tejido heterogéneo, con 
edificios consolidados en altura, ubicados en las parcelas 001c, 028a y 037; 
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Que respecto de sus linderos, se informa que: Sobre el lateral izquierdo linda con la 
parcela N° 038 de la calle Dorrego N° 2276, que posee un edificio de tipología "entre 
medianeras", desarrollado en planta baja más tres pisos. Sobre el lado derecho linda 
con la parcela de esquina Nº 001c de la calle Dorrego N° 2292/96 y Ciudad de la Paz 
N° 10, que posee un edificio de tipología "perímetro libre", desarrollado en planta baja 
más 10 pisos, alcanzando una altura sobre LO de +31.63m (a NPT), más un retiro, 
más sala de máquinas; 
Que en virtud de lo expresado precedentemente, se considera aplicable, en el 
presente caso, los siguientes lineamientos urbanísticos: a. Toda vez que el distrito de 
implantación no permite el Completamiento de Tejido en la zona a la cual se encuentra 
afectada la parcela en estudio, se admitiría la materialización de un edificio que 
verifique los parámetros morfológicos del Distrito de implantación, desarrollando una 
volumetría que cumpla con el perfil edificable, cuya altura máxima no supere los 
+9.00m (a NPT). b. Respecto del FOS, será de aplicación la ocupación del suelo de 
acuerdo a lo admitido en el Distrito; Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de 
Morfología Urbana entiende que podrá considerarse una morfología que verifique 
dentro de los lineamientos urbanísticos considerados anteriormente en los puntos a. y 
b., a los fines de encuadrar en el perfil edificable admitido en el distrito de implantación 
Distrito U20-Barrio Nuevo Colegiales, Zona 2a, y que se ratifica en el Código 
Urbanístico, normativa que entró en vigencia a partir del 27 de diciembre de 2018; 
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas 
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación vigente, así como las 
relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- No se considera factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto 
de obra nueva presentado en éstas actuaciones, debiendo el interesado presentar un 
proyecto que encuadre en los lineamientos urbanísticos expresados en los 
considerandos que anteceden, para la calle Dorrego Nº 2286.  
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 78/DGTALMC/19 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 326/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/18, las Resoluciones Nº 08-GCBA/MHGC/12, N° 
2.481/MEFGC/18, N° 1/MCGC/18, las Disposiciones Nº 150/DGCYC/19, Nº 
1.274/DGCYC/17, y N° 57/DGTALMC/2019 y el Expediente Electrónico Nº 
07359809/GCABA/DGTALMC/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita la Contratación Directa por 
el alquiler de la sala del Teatro Gran Rivadavia, propiedad del Teatro Gran Rivadavia 
S.A. para la realización de 20 funciones, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de adquisiciones y contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Contratación Directa es definida en el artículo 28, Inc.5) de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto N° 326/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/18, como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual procurará 
el suministro directo de bienes y servicios";  
Que asimismo este proceso se tramita por el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Buenos Aires Compras 
BAC - y utilizando el Módulo Expediente Electrónico - EE, del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Resolución N° 08-GCBA/MHGC/12; 
Que por Resolución N° 2.481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
150/DGCYC/19 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y Usuarios 
BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente Comprador; 
Que por Disposición N° 1.274/DGCyC/17, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Que mediante la Disposición N° 57-DGTALMC-2019, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Técnicas, correspondiente al proceso de compras N° 500-
0318-CDI19, por el alquiler de la sala del Teatro Gran Rivadavia, propiedad del Teatro 
Gran Rivadavia S.A., de acuerdo con el procedimiento electrónico de adquisiciones y 
contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el Art. 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 19 de marzo de 2019 a las 10:00 horas, en los términos del 
artículo 28 Inc.5) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto 
N° 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18 y habiéndose cumplido las instancias 
de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a efectuar la 
apertura electrónica de la oferta en la fecha y hora prevista; 
Que como surge en el acta de apertura de propuestas (BAC), se recibió la oferta 
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económica de la firma Teatro Gran Rivadavia S.A., CUIT 30-71422462-6; 
Que de los procedimientos consecuentes resultó preajudicada por el alquiler de la sala 
del Teatro Gran Rivadavia, la firma Teatro Gran Rivadavia S.A., CUIT 30-71422462-6, 
por el renglón uno (1), por cumplir con lo solicitado, y de acuerdo a lo que establecido 
en el artículo 28, Inc. 5) de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) , el 
Decreto N° 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, y por un monto total de 
PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL ($2.200.000,00); 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
el total de la suma antes mencionada;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.017/18) y por el Anexo II del Decreto N° 326/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/18 y la Resolución 1/MCGC/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 500-0318-CDI19 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 28, Inc.5) de la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017/18) y por el Decreto N° 326/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/MEFGC/18. 
Artículo 2º.- Adjudícase el renglón uno (1) por la suma de PESOS DOS MILLONES 
DOSCIENTOS MIL ($2.200.000,00) de conformidad a lo establecido en los Artículos 
28, Inc.5) y 110 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017/18) y por el 
Decreto N° 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, por el alquiler de la sala del 
Teatro Gran Rivadavia, para la realización de 20 funciones, a la firma Teatro Gran 
Rivadavia S.A., CUIT 30-71422462-6. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
(Subgerencia Operativa de Compras) dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura, a emitir la respectiva Orden de 
Compra bajo la modalidad de compra electrónica. 
Artículo 4º.-. La erogación que demanda la presente será atendida con cargo a las 
partidas presupuestarias del ejercicio vigente. 
Artículo 5º.-. Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones para la prosecución de su trámite. Di Fonzo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 153/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 106-EATC-19 y el 
Expediente Electrónico: EX -2019- 8529685 -GCABA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia la contratacion artística 
solicitada por la Dirección General Artística y de Producción, a los fines de llevar a 
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2019; 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
una persona bajo el régimen de locación de obra y servicios y al mismo tiempo, se 
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón de solicitar 
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de montos para la contratacion 
artístico-cultural; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCABA/2013; 
Que, la Coordinación General de Asuntos Legalesdel Ente Autárquico Teatro Colón, 
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución 
Conjunta Nº11/SECLYT/13; 
Que, el gasto que demande la presente contratacion será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran delegadas por la Resolución N° 106-
EATC-2019, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2019 - 9136391-GCABA- 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicio mencionado en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. El contratado 
deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en el Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el 
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite el honorario 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Comuníquese al contratado que deberá informar en forma fehaciente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente al año 2019. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 121/DGTALMHYDH/19 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (TC en Ley N° 6017), los Decreto N° 326/17 y N° 287/18 la Resolución 
N°596/MHGC/11 y la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las 
Disposiciones N° 302/DGCyC/13 y N°1274/DGCyC/17 y el E.E. 2019-6543310-
DGTALMHYDH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación mencionada en el visto, tramita la solicitud de contratación por la 
"Adquisición de Cintas, Gasas y Vendas" con destino en la Dirección General de 
Dependencias y Atención Primaria de la Secretaría de Integración Social para 
Personas Mayores del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un 
monto aproximado de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA CON 50/100 ($ 1.665.240,50-); 
Que, dichos insumos son de imperiosa necesidad a los fines de cubrir el stock de 
Cintas, Gasas y Vendas en los Hogares de Residencia Permanente, ya que en los 
mismo se brindan los servicios médico, de primeros auxilios y guardia y de cuidado 
personal a los Adultos Mayores hospedados en las referidas residencias; 
Que, asimismo, este proceso de selección de Compras tramita por el Módulo 
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
(SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-
MJGGC-SECLYT/11; 
Que, el Decreto N° 326/17 aprobó la Reglamentación de la Ley de Compras y 
Contrataciones N° 2095 (TC en Ley N° 6017); 
Que, por Disposición Nº 1274-DGCYC/17, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la presente Contratación Menor se encuadra dentro de los términos del artículo 
38 de la ya mencionada Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17; 
Que, por Disposición Nº 79/DGTALMHYDH/2018 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 462-0461-
CME19 para el día 7 de Marzo de 2019 a las 12:00 horas; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las 
siguientes firmas: DROGUERIA FARMATEC S.A. y PROPATO HNOS S.A.I.C; 
Que, mediante Resolución Nº 383/MDHYDHGC/2016, se ha designado a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Acta de Ofertas Recomendadas, y por el que 
se preadjudicaron los renglones N° 2, 5 y 6 a la firma DROGUERIA FARMATEC S.A. 
por ser la "oferta más convenientes" y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado; y se declararon fracasados los renglones N° 1, 3, 4 y 7, 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 321



motivado en la desestimación de la oferente por no encontrarse inscripta en el RIUPP; 
Que, el referido Dictamen fue exhibido en cartelera, se publicó en la página web oficial 
del G.C.B.A., en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y se comunicó a los 
oferentes a través del BAC, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de 
impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no se registró 
formalmente impugnación válida alguna;  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 (TC en Ley N° 6017) y por el Anexo V 
del Decreto N° 326/17 y su modificatorio; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 462-0461-CME19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo Nº 38 de la Ley Nº 2095 (TC en Ley N° 6017), 
y adjudícase a la firma DROGUERIA FARMATEC S.A. los renglones N° 2, 5 y 6 por un 
monto de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
Y DOS CON 50/100 ($ 962.552,50-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2019. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Publíquese en el portal de compras electrónicas BAC y en el sitio de web 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar. 
Comuníquese a los oferentes. Cumplido, archívese. Aragno 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 2/HMIRS/19 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06) (texto consolidado según Ley Nº 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA N° 5202/17) y el Expediente Electrónico Nº 
EX-2018-24825180-MGEYA-HMIRS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de POLIETILENO LAMINAR, TELA 
NO TEJIDA Y ZALEAS PARA EL SERVICIO DE ROPERIA de este Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 1274-DGCyC-17, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por disposición Nº DI-2018-198 -HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
CONTRATACION MENOR Nº 435-2642-CME18, mediante Sistema BAC, para su 
apertura el día 25/09/2018 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
38 de la Ley de Compras Nº 2095, su reglamentario Decreto Nº 326/17; 
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de 
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de 
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2018-26432018-
HMIRS (orden12) se recibieron las ofertas de las siguientes empresas: JUAN 
ERNESTO IBARRA; LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2018-26432070- 
HMIRS (orden 17) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de las ofertas a las siguientes empresas: JUAN ERNESTO IBARRA. 
(Renglones: 1-2) por un importe en Pesos Doscientos cincuenta y siete mil doscientos 
cincuenta ($ 257.250,00), LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. Renglón:4) por un 
importe en Pesos Doscientos dieciséis mil seiscientos ($216.600,00); resultando las 
ofertas más conveniente en tales renglones, quedando fracasado el renglón 3, 
conforme a los términos del Artículo 108 de la Ley Nº 2095, su reglamentario Decreto 
326/17, ha sido exhibida en la cartelera del organismo licitante;  
 Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, su 
reglamentario Decreto Nº 326/17, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 
392/10,  
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DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor BAC N° 435-2642-CME18, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Compras Nº 2095, su 
reglamentario Decreto 326/17, adjudicase la adquisición de POLIETILENO LAMINAR, 
TELA NO TEJIDA Y ZALEAS PARA EL SERVICIO DE ROPERIA de este Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente 
Firma JUAN ERNESTO IBARRA. (Renglones: 1-2) por un importe en Pesos 
Doscientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta ($ 257.250,00) 
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. Renglón:4) por un importe en Pesos Doscientos 
dieciséis mil seiscientos ($216.600,00); por un importe total adjudicado de Pesos 
Cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos cincuenta ($473.850,00), según detalle: 
Firmas confirmadas: 
JUAN ERNESTO IBARRA 
Renglón 1: cantidad 50 Rollos. - precio unitario: $3.675 ,00- precio total: $183.750,00.- 
Renglón 2: cantidad 20 Rollos. - precio unitario: $3.675,00- precio total: $73.500,00.- 
 
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. 
Renglón 4: cantidad 10.000Unidad. - precio unitario: $21,66- precio total: 
$216.600,00.- 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2019 por un importe en Pesos Cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos 
cincuenta ($473.850,00). 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día. 
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de 
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en 
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Valenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 19/HGAZ/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO 
el Expediente Nº 05647285/2019, por la cual se tramita la Compra Menor Nº 340/2019, 
Art. 38, según la Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto Nº 
326/GCABA/2017 (BOCABA 5202) y modificatorio Decreto Nº 287/GCBA/18, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de insumos para 
inmunohematología destinado al servicio de Hemoterapia. 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto 
en vigor. 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 



Que mediante Disposición Nº 46/HGAZ/2019 se dispuso el llamado a Compra Menor 
Nº 340/2019 para el día 22/03/2019 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el 
Art. 38 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto Nº 
326/GCABA/2017 (BOCABA 5202) y modificatorio Decreto Nº 287/GCBA/18, 
Que conforme lo establece el Art. 13 del Decreto reglamentario esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta licitación.  
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibieron (5) ofertas. 
Que según Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al 
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por la cual resultan 
preadjudicatarias las firmas: FELSAN SRL (Reng. 
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16), OPEN TRADE S.A. (Reng. 8, 11). 
Que no obran impugnaciones a la preadjudicación. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto Nº 
326/GCABA/2017 (BOCABA 5202) y modificatorio Decreto Nº 287/GCBA/18, 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA MEDICA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art.1º- Apruébese la Compra Menor N° 340/19, realizada al amparo de lo establecido 
en el Art. 38 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto 
Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202) y modificatorio Decreto Nº 287/GCBA/18, por 
esta Unidad Operativa de Adquisiciones  
Art. 2º-Adjudícase la adquisición de insumos para inmunohematología a las firmas: 
FELSAN SRL (Reng. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16) por la suma de pesos 
cuatrocientos cinco mil doscientos ochenta con 44/100 ($ 405.280,44), OPEN TRADE 
S.A. (Reng. 8, 11) por la suma de pesos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y 
 siete con 72/100 ($ 52.647,72). Total de la adjudicación: Pesos cuatrocientos 
cincuenta y siete mil novecientos veintiocho con 16/100 ($ 457.928,16) según el 
siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Precio unitario  Precio total 
 
1   8   880,25   7.042,00 
 
2   8   5.686,60  45.492,80 
 
3   8   5.686,60  45.492,80 
 
4   8   5.686,60  45.492,80 
 
5   8   5.686,60  45.492,80 
 
6   6   6.823,43  40.940,58 
 
7   4   3.504,00  14.016,00 
 
8   30   1.724,24  51.727,20 
 
9   8   5.686,60  45.492,80 
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10   8   1.610,23  12.881,84 
 
11   8   316,87   2.534,96 
 
11   2   460,26   920,52 
 
12   8   443,24   3.545,92 
 
13   8   443.24   3.545,92 
 
14   8   443,24   3.545,92 
 
15   30   992,61   29.778,30 
 
16   1500   39,99   59.985,00 
 
Total         457.928,16 
 
Art.3º-Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto del ejercicio 2019. 
Art.4º-Autorizase a emitir las respectivas órdenes de compra, con proyectos de 
órdenes de compra, previa afectación provisoria a través de la Dirección General 
Administrativo Contable y Presupuesto. Kelly - Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 35/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
el EX-2019-06847670-GCABA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de un almohadón antiescaras con destino al paciente SORIA Daniel 
H.C.Nº 116.828, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la 
Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto Nº 287/18; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2019; 
Que, mediante Di-2019-32-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 446-0282-LPU19, para el día 14 de marzo de 2019 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las 
siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., ORTOPEDIA RP S.R.L., 
TECNIPRAX S.R.L.; 
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Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA RP S.R.L. (reng.1), basándose en el Artículo 
110 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 
326/17 modificado por Decreto Nº 287/18; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las 
facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0282-LPU19, al amparo de lo 

 establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la 
adquisición de un almohadón antiescaras con destino al paciente SORIA Daniel 
H.C.Nº 116.828, a la siguiente firma ORTOPEDIA RP S.R.L. (reng.1) por la suma total 
de PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS ($27.900,00), según el siguiente 
detalle: 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unid. - P. Unitario: $ 27.900,00 - P. Total: $ 27.900,00  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2019. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 36/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
el EX-2019-06735678-GCABA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 



adquisición de productos dietéticos con destino al Departamento de Alimentación, en 
el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017) y el 
Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto Nº 287/18; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2019; 
Que, mediante Di-2019-22-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 446-0268-LPU19, para el día 11 de marzo de 2019 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las 
siguientes firmas: LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A., NUTENTAR 
S.R.L., FRESENIUS KABI S.A., GIMAR ALIMENTOS SAS; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: NUTENTAR S.R.L. (reng.2, 3, 4, 6, 7 y 8) basándose en el 
Artículo 110 y 111 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017) y el Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto Nº 287/18; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las 
facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0268-LPU19, al amparo de lo 

 establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la 
adquisición de productos dietéticos con destino al Departamento de Alimentación, a la 
siguiente firma: NUTENTAR S.R.L. (reng.2, 3, 4, 6, 7 y 8) por la suma total de PESOS 
cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos diez ($439.410,00), según el siguiente 
detalle: 
Renglón:2.1 -cantidad:170 unid. -precio unitario: $1.180,00 - precio total: $200.600,00 
Renglón:3.1 -cantidad:85 unid. - precio unitario: $625,00 - precio total: $53.125,00 
Renglón:4.1 -cantidad:30 unid. - precio unitario: $1.650,00 - precio total: $49.500,00 
Renglón:6.1 -cantidad:200 unid. - precio unitario: $625,00 - precio total: $125.000,00 
Renglón:7.1 -cantidad:15 unid. - precio unitario: $614,00 - precio total: $9.210,00 
Renglón:8.1 -cantidad:5 unid. - precio unitario: $395,00 - precio total: $1.975,00 
Monto Total: $439.410,00. 
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2019. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 42/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 07526008/19, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 6017), Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Fórmula sin lactosa, Pte. 
Barrios Esteban, para el Servicio de Nutrición y Diabetes; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-1148-SG19 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019; 
Que, por Disposición DI-2019-101-GCABA-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-0607-CME19, para el día 19/03/2019 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017), 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 ofertas de las firmas: Eglis 
S.A. - Gimar Alimentos SAS 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas, Gimar Alimentos SAS 
(Renglón 1). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 326/17, su modificatorio N° 287/18 y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
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Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-0607-CME19 realizada al 



amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017) y adjudicase la adquisición de Fórmula sin lactosa, Pte. Barrios Esteban, 
para el Servicio de Nutrición y Diabetes; a la siguiente empresa: Gimar Alimentos S.A. 
(Renglón 1) por un monto de pesos: Treinta y nueve mil ciento cuarenta y ocho con 
56/100 ($ 39.148,56.-), ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: 
Treinta y nueve mil ciento cuarenta y ocho con 56/100 ($ 39.148,56.-), según el 
siguiente detalle:  
 
Gimar Alimentos SAS 
Reng 1: Cant 66 u - Precio Unitario $ 593,16 Precio Total $ 39.148,56  
  
 Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 

vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 50/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2019 
 
VISTO: 
el expediente electrónico Nº 06472903/19, la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 
5666), promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), Decreto 
Reglamentario 326/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de guías de infusión enteral, 
con bombas en calidad de préstamo gratuito, para la Unidad de Terapia Intensiva; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-680-SG19 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2019; 
Que, por Disposición DI-2019-63-GCABA-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Nº 417-0257-LPU19, para el día 12/03/2019 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por Ley 6017); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 ofertas de las firmas: 
Argimed SRL y Cegens SA; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma Argimed SRL (Renglón: 
1); 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el día 26/03/2019 y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió 
presentación alguna en tal sentido; 
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Que obra Disposición DI-150-2019-GCABA-HGNPE, mediante la cual el Sr Director 
del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde, autoriza a partir del mencionado 
acto el ingreso y permanencia, en carácter de préstamo gratuito, de bombas para 
alimentación enteral, modelo Biomax 500. Marca Argimed SRL , con destino a la 
Unidad de Terapia Intensiva, por el término de vigencia de la Orden de Compra que se 
emita en el marco de la Licitación Pública Nº 417-0257-LPU19 ó hasta el consumo 
total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 326/17, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébase laLicitación Pública Nº 417-0257-LPU19, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6017) 
 y adjudicase la adquisición de guías de infusión enteral y la provisión de bombas para 
alimentación enteral, modelo Biomax 500. marca Argimed SRL , en calidad de 
préstamo gratuito, para la Unidad de Terapia Intensiva a la empresa: Argimed SRL 
(Renglón: 1), por un monto de pesos: trescientos diecinueve mil ($ 319000.00), 
ascendiendo la licitación a un importe total de pesos: trescientos diecinueve mil ($ 
319000.00), según el siguiente detalle: 
Firma adjudicataria: 
Argimed SRL: 
Renglón 1: cant 2200 u $ unit 145.00 total $ 319000.00  
  
Articulo 2°.- Se reducen cantidades en el renglón n° 1: de 2400 unidades a 2200 
unidades, por ajuste presupustario . 
Articulo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 6º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 73/HGACA/19 

 Buenos Aires, 1 de abril de 2019 

 VISTO 
el Expediente Nº 2019-34812481-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de 
agosto de 2017), y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/118 (BOCBA Nº 
5949 de 04 de septiembre de 2018) vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y; 

 CONSIDERANDO: 
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Que, por el mencionado Expediente tramita la PROVISION DE INSUMOS (Casete 



para Esterilización por Plasma) con destino a la División Farmacia/Esterilización de 
este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-8032-SG19 (IF-2019-35041622- -HGACA - 
Orden N° 8) por un monto de PESOS QUINIENTOS CINCO MIL OCHENTA ($ 
505.080,00), debidamente valorizada y con su correspondiente afectación 
presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-141-HGACA (DI-2019-09537799- -HGACA- 
Orden N° 37) se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 412-0871-CME19 
para el día 01 de abril de 2019 a las 08:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 
38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2019-10077817- -HGACA- Orden N° 48) 
, se recibió UNA (01) oferta de la firma: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2019-10077848- -HGACA- Orden N° 
50) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: JOHNSON & 
JOHNSON MEDICAL S.A. (RENGLÓN 1), en un todo de acuerdo al Acta de 
Asesoramiento (IF-2019- 10106798- - -HGACA - Orden N° 60; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del 
Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 y en concordancia con lo 
Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 08/06/2011 y su modificatoria 
Decreto Nº 335/2011; 
 

EL DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 

DISPONEN: 
  
Art. 1ºApruébase la Contratación Menor Nº 412-0871-CME19 realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2ºAdjudicase la Contratación Menor Nº 412-0871-CME19, referente a la 
PROVISION DE INSUMOS (Casete para Esterilización por Plasma) con destino a la 
División Farmacia/Esterilización de este Establecimiento Asistencial, a la firma: 
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. (RENGLÓN 1) por un importe total de PESOS 

 OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTE Y DOS CON 
CINCO CENTAVOS. ($899.332,5). 
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTE Y DOS CON CINCO 
CENTAVOS. ($899.332,5) cuyo gasto se imputará el presente ejercicio según Solicitud 
de Gastos Nº 412-8032-SG19. 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 82/HGAPP/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO 
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el Expediente Nº EX-2019-08287492-MGEYA-HGAPP y las disposiciones de la Ley N° 



2.095 (texto consolidado según Ley 6017) el Decreto Reglamentario N° 326/17 su 
modificatorio Decreto Nº287/18 y las contenidas en las Cláusulas Particulares.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de almohadillas 
posicionadoras con destino al servicio de anestesiología del Hospital General de 
Agudos P. Piñero, en el marco de lo dispuesto por el art. 38 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley 6017) y el Decreto Reglamentario N° 326/17 su modificatorio 
Decreto Nº287/18. 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme solicitud de Gasto 426-1629-SG19. 
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-82-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones y se dispuso el llamado a CONTRATACION MENOR Nº 426-0716-
CME19 para el día 25/03/2019, a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC). 
Que, habiendo tenido lugar el acto de Apertura el sistema BAC confirmó 2 (dos) 
ofertas de las siguientes firmas: ELECTROMED SRL. y ELECTROMEDIK S.A. 
Que, la Comisión de Evaluación de ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma 
ELECTROMED SRL. (Renglones 1.1, 1.2) por la suma de pesos SETENTA MIL 
CIENTOVEINTE CON 00/100 ($70.120,00) por cumplir y reunir la totalidad de los 
requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la 
Administración. 
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095/2006, (texto consolidado 
por Ley 6017) el Decreto Reglamentario N° 326/17 su modificatorio Decreto Nº287/18 
vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Art. 1º- Apruébase la CONTRATACION MENOR N° 426-0716-CME19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017) 
el Decreto Reglamentario N° 326/17 su modificatorio Decreto Nº287/18 y adjudicase la 
adquisición de almohadillas posicionadoras a la empresa: ELECTROMED SRL. 
(Renglones 1.1, 1.2) por la suma de PESOS: SETENTA MIL CIENTOVEINTE CON 
00/100 ($70.120,00), con destino al servicio de anestesiología ascendiendo el total de 

 la contratación a la suma de PESOS: SETENTA MIL CIENTOVEINTE CON 00/100 
($70.120,00) según el siguiente detalle: 
 
Renglón Firma adjudicataria  Cantidad Precio Unitario Precio Total 
 
1.1  ELECTROMED SRL.  1  24.800,00  24.800,00 
1.2  ELECTROMED SRL.  1  45.320.00  45.320.00 
 
 
Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año en 
curso. 
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Art. 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir la respectiva orden 
de Compra. 
Art. 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo Contable y 
Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido 
girese al Hospital General de Agudos General de Agudos P. Piñero. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 84/HGAPP/19 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2019 
 
VISTO 
el Expediente Nº EX-2019-9006806-MGEYA-HGAPP y las disposiciones de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017) el Decreto Reglamentario N° 326/17, su 
modificatorio Decreto Nº287/18 y las contenidas en las Cláusulas Particulares.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se gestiona reparación de Transductor marca Esaote 
modelo LA523 perteneciente al servicio de Diag. por imágenes del Hospital General de 
Agudos P. Piñero, en el marco de lo dispuesto por el art. 28 Inc. 5 de la Ley 2095 
(texto consolidado por Ley 6017) y el Decreto Reglamentario N° 326/17 . 
Que, obra certificación presentada por Tecnoimagen SA que acredita ser 
representante exclusivo de Esaote. 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme solicitud de Gasto 426-1902-SG19. 
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-104-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones y se dispuso el llamado a CONTRATACION DIRECTA Nº 426-0430-
CDI19 para el día 29/03/2019, a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC). 
Que, habiendo tenido lugar el acto de Apertura el sistema BAC confirmó una (1) oferta 
de la firma: Tecnoimagen SA 
Que, la Comisión de Evaluación de ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma Tecnoimagen 
SA (renglón 1) por la suma de pesos DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 75/100.- ( ARS 219357.75 ) por cumplir y 
reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los 
intereses de la Administración. 
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095/2006, (texto consolidado 
por Ley 6017) el Decreto Reglamentario N° 326/17 su modificatorio Decreto Nº 287/18 
vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 
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Art. 1º- Apruébase la CONTRATACION DIRECTA N° 426-0430-CDI19, realizada al 



amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 5 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
6017) el Decreto Reglamentario N° 326/17 su modificatorio Decreto Nº287/18 y 
adjudicase la reparación de Transductor a la empresa: Tecnoimagen SA (renglón 1) 
por la suma de PESOS: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE CON 75/100.- ( ARS 219357.75 ), con destino al servicio de 

 Diagnostico por imágenes ascendiendo el total de la contratación a la suma de 
PESOS: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
CON 75/100.- ( ARS 219357.75 ) según el siguiente detalle: 
 
Renglón Firma adjudicataria  Cantidad Precio Unitario Precio Total 
 
1  TECNOIMAGEN SA  1  219357,75  219357,75 
 
 
Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año en 
curso. 
Art. 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
orden de Compra. 
Art. 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo Contable y 
Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido 
gírese al Hospital General de Agudos General de Agudos P. Piñero. Efrón - Pagano 
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 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 7.324.615/COMUNA6/16 
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2015-13696635-MGEYA-COMUNA6, y la Ley N° 1777, Decreto N° 
453-GCABA/12 , Decreto N° 472 -GCABA/13, Resolución N° 436-SECGCYAC/12, 
Decreto N° 40 GCABA/13, Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley Nacional 11843 
y Resoluciones N° 19/SECGCYAC/14 y N° 300/ SECGCYAC/14. y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en Avda. Juan B. Alberdi 44, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que con fecha 14 de Julio de 2015, inspectores de la Comuna 6, se constituyeron en 
el inmueble sito en Avda. Juan B. Alberdi 44, CABA, a efectos de verificar las 
condiciones de Higiene y salubridad del lugar, comprobándose que se encuentra con 
falta de higiene, siendo este sitio propicio para el anidamiento y proliferación de 
roedores e insectos. 
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética (..)" . 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su art. 26 establece el 
derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, así como el deber de 
preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. 
Que mediante la Ley N° 4013 se aprobó la Ley de Ministerios, creando entra las 
Secretarias del Poder Ejecutivo, la Secretaria de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana. 
Que entre los objetivos fijados para la Secretaria de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana se estableció el de coordinar e implementar el proceso de 
descentralización según lo establecido por la Ley de Comunas, entender el diseño de 
la políticas tendientes a mantener el especio publico por aplicación de la Ley N° 1777, 
así como entender en el diseño e implementación de modelos de gestión que 
optimicen la calidad de los servicios ciudadanos. 
Que en tal sentido, La Ley N° 1777, tiene por finalidad promover la descentralización, 
de las funciones del Gobierno de la Ciudad preservando su integridad territorial, 
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones y asegurar el desarrollo, 
sustentable, entre otras que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como cuidar el 
interés general de la Ciudad. 
Que las mayores preocupaciones que manifiestan los vecino de la Ciudad, se 
encuentra la temática relacionada con la limpieza, cuidado y mantenimiento de la 
ciudad ya sea en lugares públicos como privados; que en este contexto las comunas 
resultan ser el primer canal de contacto de los vecinos de la Ciudad con el Gobierno, 
siendo estas quienes poseen un acabado conocimiento de los predios barriales que se 
encuentran dentro de su delimitación territorial, y están en mejores condiciones para 
general conductas y acciones que sean conducentes a los fines de una mas adecuada 
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atención y control de esta problemática. 
Que en consecuencia, resulto conveniente otorgar intervención en los procesos que 
hacen a la higienización, desratización y saneamiento de los inmuebles a la Secretaria 
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y a las Comunas a fin de hacer mas ágil y 
eficiente la resolución de la problemática objeto de este acto. 
Que por Resolución 300/GCABA/SECGCYAC/14, se ordeno PROCEDIMIENTO 
HIGIENIZACION, DESINFEFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION, 
ELIMINACION DE MAEZAS Y/O SANEAMIENTO DE TERRENOS, BALDIOS Y/O 
CASAS ABANDONADAS EN LAS COMUNAS, con fecha 12 de Agosto de 2014. 
Que atento a ello y conforme lo dispuesto por art. 11 de la Ordenanza N° 33581/77, 
corresponde intimar al propietario del citado inmueble, para que en e l plazo de treinta 
(30) días, de notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la 
desratización y/o higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de aplicación de (1) multa 
y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas enel Decreto N| 170/13 y el Decreto 
1510/97 y la normativa ut supra mencionada; 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA N°6 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Intímese a RUFFINI CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-57421780-2 
y/o Sr. Propietario del inmueble sito Avda. Juan B. Alberdi 44 , de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con domicilio en LAVALLE N° 1362, PISO 2DO. Dto. 4, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para que en el plazo de treinta (30) días, de notificada la 
presente, proceda a realizar la desratización, desinsectación, higienización y/o retiro 
de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o reparación de cerco sobre 
línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa, conforme lo dispuesto por el artículo 11 de la Ordenanza 
33581/77.- 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Debiendo acreditar las 
mismas en forma fehaciente mediante la presentación ante la Comuna de los 
certificados correspondientes expedidos por empresa debidamente registrada a tal fin 
ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente 
la metodología, tipo de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo 
deberá presentar un plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo 
de las mejoras implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos 
necesarios como para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de 
higiene y salubridad. 
Artículo 3°.- En caso de corresponder la publicación de edictos, autorizase la misma. 
Artículo 4°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento, y de 
corresponder, publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con los Recaudos de estilo. 
Artículo 5°.- Regístrese y notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, 

 archívese. Forno 
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RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 10.450.796/COMUNA6/16 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2015-13702436-MGEYA-COMUNA6, y la Ley N° 1777, Decreto N° 
453-GCABA/12 , Decreto N° 472 -GCABA/13 , Resolución N° 436-SECGCYAC/12, 
Decreto N° 40 GCABA/13, Ordenanza N°33581/77, y/o 33721/77 y/o Ley Nacional 
N°11843 y Resoluciones N° 19/SECGCYAC/14 y N° 300/ SECGCYAC/14. y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en Formosa 427. 
Que con fecha 16/07/2015, inspectores de la Comuna N° 6, se constituyeron en el 
inmueble a efectos de verificar las condiciones de higiene y salubridad del lugar y 
labraron el acta de intimación N° 012-COMUNA6/2015, de fecha 09/10/2015, 
notificando la misma con fecha 20/10/2015, por haber verificado la falta de higiene y 
malezas, siendo un sitio propicio para el anidamiento y proliferación de roedores, 
insectos y alimañas. 
Que con fecha 20 /01/2016, Los inspectores de la Comuna N°6 se constituyeron 
nuevamente en el lugar a fin de verificar el cumplimiento de la intimación, constatando 
que las tareas solicitadas por medio de la misma no fueron realizadas, y en 
consecuencia labraron acta de comprobación Serie 3 N° 00145653 y Serie 3 N° 
00145661; esta ultima por incumplimiento de la Resolución N° 03098407-MGEYA-
COMUNA 6/2016. 
Que el artículo 11 de la Ordenanza N° 33581/77 establece que "todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética (..)" . 
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde 
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de 
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización, 
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1510/97 y la 
normativa ut supra mencionada; 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA N°6 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Intímese a LUPPINO HNOS. S.A. y/o Sr. Propietario del inmueble sito en 
Formosa 427, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avda. La 
Plata 402/404, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en el plazo de diez (10) 
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días, de notificada la presente, proceda a realizar la desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o 
reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la administración y a 
su costa, conforme lo dispuesto por el artículo 11 de la Ordenanza N° 33581/77.- 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Debiendo acreditar las 
mismas en forma fehaciente mediante la presentación ante la Comuna de los 
certificados correspondientes expedidos por empresa debidamente registrada a tal fin 
ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente 
la metodología, tipo de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo 
deberá presentar un plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo 
de las mejoras implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos 
necesarios como para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de 
higiene y salubridad. 
Artículo 3°.- En caso de corresponder la publicación de edictos, autorizase la misma. 
Artículo 4°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento, y de 
corresponder, publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con los Recaudos de estilo. 
Artículo 5°.- La presente amplia la Resolución N° 2016-03098407-MGEYA-COMUNA6. 
Articulo 6°.- Regístrese y notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, 
archívese. Forno 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 35.271.201/COMUNA15/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su modificatoria Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, la 
Resolución Nº 375/SECGCYAC/14, el Decreto 59/GCBA/15 y el Expediente 
Electrónico Nº 35165054/COMUNA15/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la convalidación de tareas efectuadas 
en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento 
Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" aprobada mediante Decreto 
59/GCBA/15; 
Que mediante Resolución Nº 375/SECGCYAC/14 se aprobó el "Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas", realizándose el llamado a 
Licitación; 
Que, el Artículo 61 del, Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que: 
"...Los trabajos descriptos como Servicios Estético-Funcionales por requerimiento 
serán requeridos al Adjudicatario por la Comuna quien posee la competencia 
necesaria para solicitarlos y deberán ser iniciados y finalizados en los plazos que 
indique la Orden de Servicio que los solicita"; 
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Que mediante Decreto 59/GCBA/15 la empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT: 30-
68725648-0, con domicilio en la calle H. Yrigoyen N° 850, 2° Piso, CABA, en el marco 
de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y 
Sostenible de los Espacios Verdes" resultó adjudicataria de la Comuna 15; 
Que mediante expediente N° 35165054/COMUNA15/18, la Contratista Ecología 
Urbana S.R.L, CUIT: 30-68725648-0, tramitó el certificado mensual por la prestación 
del servicio previsto como RUBRO B correspondiente al mes de diciembre de 2018, el 
cual asciende a la suma total de Pesos Ciento Veinticinco Mil Setecientos Veintitrés 
con 59/100 ($125.723,59.-) adjuntando las planillas de cálculo y listados de Espacios 
Verdes correspondientes a la Comuna 15 de la presente contratación; 
Que por otro lado, mediante Decreto N° 371/GCBA/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades 
primarias relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que 
fueran oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través 
del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios 
Verdes detallados en su Anexo I; 
Que en virtud del cálculo efectuado y la correspondiente verificación de las tareas 
realizadas por medio de los agentes de esta Comuna, corresponde reconocer la 
ejecución de las tareas requeridas a la empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT 30-
68725648-0, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por 
Requerimiento" realizadas en la Comuna 15, en el Espacio Verde situado en la calle 
Barzana y Moscú, denominado "Plaza Andrés Chazarreta", por el mes de diciembre de 
2018, por la suma total de Pesos Ciento Veinticinco Mil Setecientos Veintitrés con 
59/100 ($125.723,59.-); 

 Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
convalide la ejecución de las tareas realizadas correspondientes al RUBRO B de la 
presente contratación; 
Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N° 
371/13, 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 15 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Convalídase la ejecución de las tareas requeridas a la empresa Ecología 
Urbana S.R.L., en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes", correspondiente al 
RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por Requerimiento", las cuales fueron 
realizadas en el ámbito de la Comuna 15, en el espacio verde situado en la calle 
Barzana y Moscú, denominado "Plaza Andrés Chazarreta", por el mes de diciembre de 
2018.-  
Artículo 2.- Apruébase el gasto de las tareas requeridas a la empresa Ecología Urbana 
S.R.L, CUIT: 30-68725648-0 por el monto total de Pesos Ciento Veinticinco Mil 
Setecientos Veintitrés con 59/100 ($125.723,59.-).-  
Artículo 3.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lucchesi 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 9.726.446/COMUNA7/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, 
la Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, el Decreto 59-AJG/15 y el Expediente 
Electrónico 2019-5689804-GCABA-COMUNA7 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes citados en el visto tramita la convalidación de tareas 
efectuadas en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" aprobada mediante 
Decreto 59-AJG/15; 
Que mediante Resolución Nº 375-SECGCYAC/14 se aprobó el "Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas", realizándose el llamado a 
Licitación; 
Que, el Artículo 61 del, Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que: 
"...Los trabajos descriptos como Servicios Estético-Funcionales por requerimiento 
serán requeridos al Adjudicatario por la Comuna quien posee la competencia 
necesaria para solicitarlos y deberán ser iniciados y finalizados en los plazos que 
indique la Orden de Servicio que los solicita."; 
Que mediante Decreto 59-AJG/15 la empresa Casa Macchi S.A., CUIT: 30-60812520-
1, en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" resultó adjudicataria de 
la Comuna 07; 
Que la contratista Casa Macchi S.A., CUIT: 30-60812520-1, tramitó el certificado 
mensual por la prestación del servicio previsto como RUBRO B correspondiente al 
mes de Enero de 2019, el cual asciende a la suma total de PESOS TRESCIENTOS 
MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 34/100 ($300.521,34) adjuntando las planillas de 
cálculo y listados de Espacios Verdes correspondientes a la Comuna 07 de la presente 
contratación; 
Que por otro lado, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades 
primarias relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que 
fueran oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través 
del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios 
Verdes detallados en su Anexo I; 
Que en virtud del cálculo efectuado y la correspondiente verificación de las tareas 
realizadas por medio de los agentes de esta Comuna, corresponde reconocer la 
ejecución de las tareas requeridas a la empresa Casa Macchi S.A., CUIT: 30-
60812520-1, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por 
Requerimiento" realizadas en la Comuna 07, en el Espacio Verde denominado Pza. 11 
de Noviembre por el mes de Enero 2019 la suma total de PESOS TRESCIENTOS MIL 
QUINIENTOS VEINTIUNO CON 34/100 ($300.521,34); 
Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
 convalide la ejecución de las tareas realizadas correspondientes al RUBRO B de la 
presente contratación; 
Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N° 
371/13, 
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EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 7 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Convalídese la ejecución de las tareas requeridas a la empresa Casa 
Macchi S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes", correspondiente al 
RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por Requerimiento", las cuales fueron 
realizadas en el ámbito de la Comuna 07, en el Espacio Verde Pza 11 de Noviembre 
por el mes de Enero de 2019 la suma total de PESOS TRESCIENTOS MIL 
QUINIENTOS VEINTIUNO CON 34/100 ($300.521,34). 
Artículo 2.- Apruébase el gasto de las tareas requeridas a la empresa Casa Macchi 
S.A., CUIT 30-60812520-1 por un monto total de PESOS TRESCIENTOS MIL 
QUINIENTOS VEINTIUNO CON 34/100 ($300.521,34). 
Artículo 3.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- 
Peña Barros 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 9.728.535/COMUNA7/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, 
la Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, el Decreto 59-AJG/15 y el Expediente 
Electrónico 2019-06646081-MGEYA-COMUNA7 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes citados en el visto tramita la convalidación de tareas 
efectuadas en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" aprobada mediante 
Decreto 59-AJG/15; 
Que mediante Resolución Nº 375-SECGCYAC/14 se aprobó el "Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas", realizándose el llamado a 
Licitación; 
Que, el Artículo 61 del, Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que: 
"...Los trabajos descriptos como Servicios Estético-Funcionales por requerimiento 
serán requeridos al Adjudicatario por la Comuna quien posee la competencia 
necesaria para solicitarlos y deberán ser iniciados y finalizados en los plazos que 
indique la Orden de Servicio que los solicita."; 
Que mediante Decreto 59-AJG/15 la empresa Casa Macchi S.A., CUIT: 30-60812520-
1, en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" resultó adjudicataria de 
la Comuna 07; 
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Que la contratista Casa Macchi S.A., CUIT: 30-60812520-1, tramitó el certificado 
mensual por la prestación del servicio previsto como RUBRO B correspondiente al 
mes de Enero de 2019, el cual asciende a la suma total de PESOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 76/100 
($2.731.676,76) adjuntando las planillas de cálculo y listados de Espacios Verdes 
correspondientes a la Comuna 07 de la presente contratación; 
Que por otro lado, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades 
primarias relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que 
fueran oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través 
del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios 
Verdes detallados en su Anexo I; 
Que en virtud del cálculo efectuado y la correspondiente verificación de las tareas 
realizadas por medio de los agentes de esta Comuna, corresponde reconocer la 
ejecución de las tareas requeridas a la empresa Casa Macchi S.A., CUIT: 30-
60812520-1, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por 
Requerimiento" realizadas en la Comuna 07, en el Espacio Verde denominado Pza 
Balbin por el mes de Enero 2019 la suma total de PESOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 76/100 
($2.731.676,76); 
 Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
convalide la ejecución de las tareas realizadas correspondientes al RUBRO B de la 
presente contratación; 
Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N° 
371/13, 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 7 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convalídese la ejecución de las tareas requeridas a la empresa Casa 
Macchi S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes", correspondiente al 
RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por Requerimiento", las cuales fueron 
realizadas en el ámbito de la Comuna 07, en el Espacio Verde Pza Balbin por el mes 
de Enero 2019 la suma total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 76/100 ($2.731.676,76). 
Artículo 2.- Apruébase el gasto de las tareas requeridas a la empresa Casa Macchi 
S.A., CUIT 30-60812520-1 por un monto total de PESOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 76/100 
($2.731.676,76). 
Artículo 3.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.  
Artículo 4.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Peña Barros 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 9.729.543/COMUNA7/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, 



la Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, el Decreto 59-AJG/15 y el Expediente 
Electrónico 2019-6645191-MGEYA-COMUNA7 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes citados en el visto tramita la convalidación de tareas 
efectuadas en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" aprobada mediante 
Decreto 59-AJG/15; 
Que mediante Resolución Nº 375-SECGCYAC/14 se aprobó el "Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas", realizándose el llamado a 
Licitación; 
Que, el Artículo 61 del, Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que: 
"...Los trabajos descriptos como Servicios Estético-Funcionales por requerimiento 
serán requeridos al Adjudicatario por la Comuna quien posee la competencia 
necesaria para solicitarlos y deberán ser iniciados y finalizados en los plazos que 
indique la Orden de Servicio que los solicita."; 
Que mediante Decreto 59-AJG/15 la empresa Casa Macchi S.A., CUIT: 30-60812520-
1, en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" resultó adjudicataria de 
la Comuna 07; 
Que la contratista Casa Macchi S.A., CUIT: 30-60812520-1, tramitó el certificado 
mensual por la prestación del servicio previsto como RUBRO B correspondiente al 
mes de Enero de 2019, el cual asciende a la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 14/100 ($25.559,14) adjuntando las 
planillas de cálculo y listados de Espacios Verdes correspondientes a la Comuna 07 
de la presente contratación; 
Que por otro lado, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades 
primarias relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que 
fueran oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través 
del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios 
Verdes detallados en su Anexo I; 
Que en virtud del cálculo efectuado y la correspondiente verificación de las tareas 
realizadas por medio de los agentes de esta Comuna, corresponde reconocer la 
ejecución de las tareas requeridas a la empresa Casa Macchi S.A., CUIT: 30-
60812520-1, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por 
Requerimiento" realizadas en la Comuna 07, en el Espacio Verde denominado Pza. 
Periodistas por el mes de Enero 2019 la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 14/100 ($25.559,14); 
Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
 convalide la ejecución de las tareas realizadas correspondientes al RUBRO B de la 
presente contratación; 
Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N° 
371/13, 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 7 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Convalídese la ejecución de las tareas requeridas a la empresa Casa 



Macchi S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes", correspondiente al 
RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por Requerimiento", las cuales fueron 
realizadas en el ámbito de la Comuna 07, en el Espacio Verde Pza. Periodistas por el 
mes de Enero 2019 la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON 14/100 ($25.559,14). 
Artículo 2.- Apruébase el gasto de las tareas requeridas a la empresa Casa Macchi 
S.A., CUIT 30-60812520-1 por un monto total de PESOS VEINTICINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 14/100 ($25.559,14). 
Artículo 3.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Peña Barros 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 10.000.078/COMUNA13/19 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Las Leyes Nº 451, 1217, 
1.777 (textos consolidados por Ley 5.454) y su modificatoria N° 5.241 y 5.460 y su 
modificatoria, los Decretos Nº 453/12, Nº 154/18 el Expediente Electrónico N EX-2019-
09903365-GCABA-COMUNA13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 451 se sancionó el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma 
deBuenos Aires, en los que se regula el uso del espacio público y la disposición de 
residuos en la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Ley N° 1.217 se aprobó el Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma 
deBuenos Aires; 
Que, a su vez, la Ley N° 1.777 estableció entre las competencias de las Comunas 
ejercer en forma concurrente con el Poder Ejecutivo, la fiscalización y el ejercicio del 
poder de policía de las normas sobre usos de los espacios públicos; 
Que el Decreto Nº 453/12 delegó en las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas sobre usos de los 
espacios públicos dentro de su jurisdicción; 
Que, por su parte, entre los objetivos fijados por la Ley N° 5.460 y Decreto N° 154/18 
para la Dirección General de Asistencia Operativa Comunal, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Comunal, se establecen el de "Asistir a las comunas en el 
ejercicio del poder de policía; Planificar las acciones aplicables a cada comuna, 
considerando las circunstancias específicas de cada una; Entender en el proceso de 
distribución de competencias asignadas concurrentemente a las comunas y al poder 
ejecutivo , conforme la Ley Nº 1777; y Promover políticas y entender en el uso y 
mantenimiento del espacio público comunal, conforme las competencias establecidas 
en la Ley 1777"; 
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Que, por lo expuesto, para asegurar una adecuada y efectiva implementación y 
coordinación de las acciones previstas, en el marco establecido en la Comunicación 
Oficial NO-2019-09984536-GCABA-DGAOC, resulta necesario propicia la designación 
de inspectores pertenecientes a la Dirección General de Asistencia Operativa Comunal 
de forma tal que ejerzan de manera temporal y concurrente con los inspectores 
Comunales , el control del uso del espacio público y disposición de residuos dentro de 
su competencia territorial, de conformidad con lo establecido la Ley N° 1777 y decretos 
reglamentarios; 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 13 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- El agente de planta permanente Abel Salim, CUIL 20-11362556-3, FM 
237337, perteneciente a la Dirección General de Asistencia Operativa Comunal, 
 dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal, podrá ejercer el control del uso 
del espacio público y disposición de residuos, pudiendo labrar actas de comprobación 
de infracciones, realizar secuestros, y todo acto pertinente a los procedimientos que 
lleve a cabo dentro de la competencia territorial de la Comuna 13, conforme el poder 
de policía establecido por la Ley 1.777 y su reglamentación. 
Artículo 2º.- El ejercicio de las competencias mencionadas en el artículo 1° por parte 
del agente designado regirá hasta el día 31 de diciembre de 2019. 
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal y a la Dirección 
General de Asistencia Operativa Comunal. Cumplido, archívese. Acevedo 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 10.427.534/COMUNA14/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N°1777 y N° 4.013, 
el Decreto N° 660/11 y modificatorios, el Decreto Nº 371/GCABA/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires define a las Comunas en 
su artículo 127 como unidades de gestión política y administrativa con competencia 
territorial; 
Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal éstas 
ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y 
concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto de las materias de su 
competencia; 
Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente 
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así 
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y 
futuras"; 
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Que en consonancia con las disposiciones constitucionales la Ley N° 1.777 -Ley 
Orgánica de Comunas-tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización 
de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial; 
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la 
Ciudad; así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable; 
Que el artículo 10 de la Ley precedentemente mencionada especifica las 
competencias exclusivas de las Comunas, entre las que se incluye la de planificación, 
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de 
conformidad con la Ley de Presupuesto; 
Que el artículo 47 de la citada normativa establece que el Poder Ejecutivo implementa 
un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia 
gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de 
la aplicación del Título II ; 
Que a través del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios se instauran las 
responsabilidades primarias y la estructura del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y sus dependencias. Y que entre las responsabilidades primarias de la 
Dirección General de Espacios Verdes se encuentran las de remodelar y conservar los 
espacios verdes, plazas y monumentos; proteger y conservar el arbolado urbano de 
los espacios a cargo de la Dirección General en coordinación con la Dirección General 
Arbolado, así como proyectar, fiscalizar y certificar obras para la ampliación, 
remodelación, mantenimiento e instalación de los patios de recreación y juegos 
infantiles, espacios verdes, plazas, monumentos, mobiliario de plazas, fuentes y obras 
de arte; 
Que en ese marco es dictado el Decreto Nº 371/13, el cual dispone en su artículo 1° la 
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, 

 funciones y responsabilidades primarias relativas al mantenimiento de los espacios 
verdes de la Ciudad, oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios 
Verdes a través del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos 
espacios verdes detallados en el Anexo I, que forma parte integrante del mismo; 
Que, así las cosas, corresponde formalizar la designación de personal idóneo para 
llevar adelante las tareas de evaluación técnica respecto de toda tarea, diligencia e 
intervención que deba realizarse en los espacios verdes pertenecientes a la Comuna 
14; 
Que la señora Myriam Desiré Romero cumple con los requisitos de idoneidad y 
experiencia previa necesaria para la labor que se le encomienda; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorízase a la señora Myriam Desiré Romero, DNI N° 30.554.486, a 
efectuar todas las tareas, diligencias e intervenciones técnicas que fueren necesarias 
en el marco de las misiones, funciones y responsabilidades primarias relativas al 
mantenimiento de los espacios verdes pertenecientes a la Comuna 14 de esta Ciudad 
de Buenos Aires.- 
Artículo 2.- A los fines de su acreditación como agente público por ante la autoridad 
policial o ciudadano que lo requiera en el ejercicio de sus funciones dispóngase la 
emisión de la correspondiente credencial identificatoria donde habrá de constar los 
correspondientes datos de identidad, función, fotografía, fecha de caducidad y 
funcionario autorizante.- 
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Artículo 3- Comuníquese a la Oficina de RRHH de la dependencia, regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
oportunamente archívese. Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 10.430.789/COMUNA14/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N°1777 y N° 4.013, 
el Decreto N° 660/11 y modificatorios, el Decreto Nº 371/GCABA/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires define a las Comunas en 
su artículo 127 como unidades de gestión política y administrativa con competencia 
territorial; 
Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal éstas 
ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y 
concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto de las materias de su 
competencia; 
Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente 
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así 
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y 
futuras"; 
Que en consonancia con las disposiciones constitucionales la Ley N° 1.777 -Ley 
Orgánica de Comunas-tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización 
de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial; 
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la 
Ciudad; así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable; 
Que el artículo 10 de la Ley precedentemente mencionada especifica las 
competencias exclusivas de las Comunas, entre las que se incluye la de planificación, 
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de 
conformidad con la Ley de Presupuesto; 
Que el artículo 47 de la citada normativa establece que el Poder Ejecutivo implementa 
un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia 
gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de 
la aplicación del Título II ; 
Que a través del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios se instauran las 
responsabilidades primarias y la estructura del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y sus dependencias. Y que entre las responsabilidades primarias de la 
Dirección General de Espacios Verdes se encuentran las de remodelar y conservar los 
espacios verdes, plazas y monumentos; proteger y conservar el arbolado urbano de 
los espacios a cargo de la Dirección General en coordinación con la Dirección General 
Arbolado, así como proyectar, fiscalizar y certificar obras para la ampliación, 
remodelación, mantenimiento e instalación de los patios de recreación y juegos 
infantiles, espacios verdes, plazas, monumentos, mobiliario de plazas, fuentes y obras 
de arte; 
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Que en ese marco es dictado el Decreto Nº 371/13, el cual dispone en su artículo 1° la 
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, 

 funciones y responsabilidades primarias relativas al mantenimiento de los espacios 
verdes de la Ciudad, oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios 
Verdes a través del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos 
espacios verdes detallados en el Anexo I, que forma parte integrante del mismo; 
Que, así las cosas, corresponde formalizar la designación de personal idóneo para 
llevar adelante las tareas de evaluación técnica respecto de toda tarea, diligencia e 
intervención que deba realizarse en los espacios verdes pertenecientes a la Comuna 
14; 
Que la señora Sofía Belén Dasso cumple con los requisitos de idoneidad y experiencia 
previa necesaria para la labor que se le encomienda; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorízase a la señora Sofía Belén Dasso, DNI N° 34.321.822, a efectuar 
todas las tareas, diligencias e intervenciones técnicas que fueren necesarias en el 
marco de las misiones, funciones y responsabilidades primarias relativas al 
mantenimiento de los espacios verdes pertenecientes a la Comuna 14 de esta Ciudad 
de Buenos Aires.- 
Artículo 2.- A los fines de su acreditación como agente público por ante la autoridad 
policial o ciudadano que lo requiera en el ejercicio de sus funciones dispóngase la 
emisión de la correspondiente credencial identificatoria donde habrá de constar los 
correspondientes datos de identidad, función, fotografía, fecha de caducidad y 
funcionario autorizante.- 
Artículo 3- Comuníquese a la Oficina de RRHH de la dependencia, regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
oportunamente archívese. Pérez 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 32/SGCBA/19 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), la Ley N° 70 (BOCBA 
N° 539), las Resoluciones N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 200-SGCBA/18 
(BOCBA N° 5.536), el Expediente Electrónico N° 8.632.665-GCABA-SGCBA/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires es un Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que por Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se fijan los Sistemas de 
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se establecen la organización y funcionamiento de sus 
órganos; 
Que por la mencionada Ley, en el artículo 130, inciso 2), se otorga al/la Síndico/a 
General las atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Sindicatura General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de 
administración de personal; 
Que conforme las atribuciones establecidas en el inciso 8) del artículo citado 
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba 
los gastos del Organismo; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11, se aprueba el Sistema de Carrera Administrativa 
de esta Sindicatura General; 
Que en el Anexo IV, Título I, de la citada Resolución, y sus modificatorios, se 
establecen los diferentes niveles salariales del Personal de Planta Permanente de la 
Sindicatura General de la Ciudad; 
Que por Resolución N° 200-SGCBA/18, se establece un incremento salarial 
remunerativo, conforme lo acordado para el personal de Planta Permanente del 
Gobierno de la Ciudad; 
Que por Acta Paritaria N° 4/19, se acuerda establecer un incremento salarial 
remunerativo con los haberes del mes de marzo de 2019 para el personal que revista 
en Planta Permanente del escalafón general de la Carrera Administrativa, de la 
Administración Central, de los escalafones especiales y de los trabajadores que se 
encuentran revistando en las plantas transitorias;  
Que en virtud de lo expuesto, y siguiendo los lineamientos del Gobierno de la Ciudad 
deviene necesario establecer una nueva Grilla Salarial, correspondiente a los 
diferentes Agrupamientos que prevé el Sistema de Carrera Administrativa de esta 
Sindicatura General; 
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Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 8.824.024-GCABA-
GGTALSGCBA/19. 

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 8) de 
la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
 

LA SÍNDICA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Modifícanse, a partir del día 1° de marzo de 2019, los artículos 1°, 2° y 3° 
del Anexo IV de la Resolución N° 5-SGCBA/11, los cuales quedarán redactados 
conforme se detalla en el Anexo , IF N° 8.865.353-GCABA-GTALSGCBA/19, que 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Déjase sin efecto, a partir del día 1° de marzo de 2019, la Resolución N° 
200-SGCBA/18. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 33/SGCBA/19 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA Nº 47), la Ley Nº 70 (BOCBA 
Nº 539), el Decreto Nº 224/13 (BOCBA Nº 4.175), las Resoluciones Nº 1-SGCBA/19 
(BOCBA Nº 5.543) y Nº 2.777-MEFGC/18 (BOCBA Nº 5.522), el Expediente 
Electrónico LOYS que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte de la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires es un organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017) atribuye en su artículo 130, 
inciso 6) al titular de este organismo, la facultad de "Efectuar contrataciones de 
personal, para la realización de trabajos específicos o extraordinarios que no puedan 
ser realizados por su planta permanente, fijando su retribución y sus condiciones de 
trabajo"; 
Que el Decreto Nº 224/13 faculta a los/as Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el Régimen 
de Locación de Servicios; 
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Que el artículo 5º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes; 
Que por Resolución N° 1-SGCBA/19 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad, fijándose, entre otras, las misiones y funciones 
de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae dicha facultad; 
Que la Resolución N° 2.777-MEFGC/18 emitida por el Ministerio de Economía y 
Finanzas fija el monto máximo mensual por contrato en PESOS NOVENTA MIL 
($90.000.-); 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 8.288.420-GCABA-
GGTALSGCBA/19. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley 
Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
 

LA SÍNDICA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo, IF Nº 
8.866.695-GCABA-GGTALSGCBA/19, que forma parte integrante de la presente, bajo 
la figura de Locación de Servicios, para prestar tareas en esta Sindicatura General, a 
 partir del 1º de marzo de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019, delegándose en la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción del respectivo 
contrato. 
Artículo 2º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los 
fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los 
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá 
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Economía y 
Finanzas el formulario de la apertura de la cuenta solicitada. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Economía y Finanzas a incluir el importe mensual en una Orden General de Pago, 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios detallado en el Anexo citado del 
artículo 1° de la presente Resolución y en la Afectación Definitiva (SIGAF). 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General de Contaduría dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. Freda 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Comunicado - Disposición N° 816-DGFYC/19 
 
La Agencia Gubernamental de Control, en su carácter que autoridad de aplicación de 
la Ley N° 6.009, comunica a los titulares de los aparatos electrónicos usados de 
telefonía celular individualizados en el IF-2019-08496760-GCABA-AGC que han 
sido secuestrados en el marco del operativo en el local sito en Av. Corrientes N° 
2330 PB. - local 14, UF 48-, constatando que funciona como "comercio minorista de 
aparatos y equipos de telefonía celular", habilitado mediante Expediente N° 
1414499/2009 de fecha 28/12/2009, titularidad a nombre de Jenny M. Mendoza, 
C.U.I.T. 27-94026819-8, y que podrán presentarse ante la Unidad Administrativa de 
Control de Faltas sita en la calle Hipólito Yrigoyen 2346 en el plazo de sesenta (60) 
días para solicitar su restitución.  
Asimismo, se informa que los aparatos secuestrados, serán resguardados por un 
plazo no menor a sesenta (60) días corridos desde su secuestro., de acuerdo al 
artículo 8° de la Ley N° 6.009.  
Vencido dicho plazo se podrá disponer de los aparatos electrónicos, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley N° 6.009.  
 

ANEXO 
 

Andrés Bousquet 
Director General 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 11-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Comunicado - Disposición N° 825-DGFYC/19 
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La Agencia Gubernamental de Control, en su carácter que autoridad de aplicación de 
la Ley N° 6.009, comunica a los titulares de los aparatos electrónicos usados de 
telefonía celular individualizados en el IF-2019-08497186-GCABA-AGC que han 
sido secuestrados en el marco del operativo en el local sito en Av. Corrientes N° 
2330, PB, Local 35, de esta Ciudad, constatando que funciona como "comercio 
minorista aparatos, equipos, artículos de telefonía y comunicación" y habiendo sido 
atendidos por Batista Galva Carlos Daniel, DNI N° 19.019.241, y que podrán 
presentarse ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas sita en la calle Hipólito 
Yrigoyen 2346 en el plazo de sesenta (60) días para solicitar su restitución.  
Asimismo, se informa que los aparatos secuestrados, serán resguardados por un 
plazo no menor a sesenta (60) días corridos desde su secuestro., de acuerdo al 
artículo 8° de la Ley N° 6.009.  
Vencido dicho plazo se podrá disponer de los aparatos electrónicos, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley N° 6.009.  
 

ANEXO 
 

Andrés Bousquet 
Director General 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 11-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Comunicado - Disposición N° 826-DGFYC/19 
 
La Agencia Gubernamental de Control, en su carácter que autoridad de aplicación de 
la Ley N° 6.009, comunica a los titulares de los aparatos electrónicos usados de 
telefonía celular individualizados en el IF-2019-08497324-GCABA-AGC que han 
sido secuestrados en el marco del operativo en el local sito en Av. Corrientes N° 
2330 PB LOCAL 9 UF. 15, de esta Ciudad, con Expediente de Habilitación Nº 
1514972/2013 del 06/05/13, titularidad a nombre de Rita Vega Fajardo, C.U.I.T Nº 27- 
94013420-5, para los rubros "comercio minorista de aparatos, equipos y artículos para 
telefonía, reparación equipos y otros", y que podrán presentarse ante la Unidad 
Administrativa de Control de Faltas sita en la calle Hipólito Yrigoyen 2346 en el plazo 
de sesenta (60) días para solicitar su restitución.  
Asimismo, se informa que los aparatos secuestrados, serán resguardados por un 
plazo no menor a sesenta (60) días corridos desde su secuestro., de acuerdo al 
artículo 8° de la Ley N° 6.009.  
Vencido dicho plazo se podrá disponer de los aparatos electrónicos, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley N° 6.009. 
 

ANEXO 
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Andrés Bousquet 
Director General 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 11-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Comunicado - Disposición N° 827-DGFYC/19 
 
La Agencia Gubernamental de Control, en su carácter que autoridad de aplicación de 
la Ley N° 6.009, comunica a los titulares de los aparatos electrónicos usados de 
telefonía celular individualizados en el IF-2019-08496918-GCABA-AGC que han 
sido secuestrados en el marco del operativo en el local sito en Av. Corrientes N° 
2330 PB -local 40-, constatando que funciona como "comercio minorista de aparatos y 
equipos de telefonía celular", habilitado mediante Expediente N° 948859/2011, 
titularidad a nombre de José Luis Barreda Panca, C.U.I.T. 20-93983996-9; y que 
podrán presentarse ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas sita en la calle 
Hipólito Yrigoyen 2346 en el plazo de sesenta (60) días para solicitar su restitución.  
Asimismo, se informa que los aparatos secuestrados, serán resguardados por un 
plazo no menor a sesenta (60) días corridos desde su secuestro., de acuerdo al 
artículo 8° de la Ley N° 6.009.  
Vencido dicho plazo se podrá disponer de los aparatos electrónicos, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley N° 6.009. 
 

ANEXO 
 

Andrés Bousquet 
Director General 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 11-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Comunicado - Disposición N° 837-DGFYC/19 
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La Agencia Gubernamental de Control, en su carácter que autoridad de aplicación de 
la Ley N° 6.009, comunica a los titulares de los aparatos electrónicos usados de 
telefonía celular individualizados en el IF-2019-08496615-GCABA-AGC que han 
sido secuestrados en el marco del operativo en el local sito en Av. Corrientes N° 
2330 Piso 1º, Local 105, U.F. 87, constatando que funciona como "Comercio 
minorista, aparatos, equipos y arts. de telefonía y comunicación", habilitado mediante 
Expediente N° 300529/2016, a nombre de González Miranda Javier Ismael, C.U.I.T. Nº 
20-94177121-2, y que podrán presentarse ante la Unidad Administrativa de Control de 
Faltas sita en la calle Hipólito Yrigoyen 2346 en el plazo de sesenta (60) días para 
solicitar su restitución.  
Asimismo, se informa que los aparatos secuestrados, serán resguardados por un 
plazo no menor a sesenta (60) días corridos desde su secuestro., de acuerdo al 
artículo 8° de la Ley N° 6.009.  
Vencido dicho plazo se podrá disponer de los aparatos electrónicos, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley N° 6.009. 
 

ANEXO 
 

Andrés Bousquet 
Director General 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 11-4-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS  
 
Llamado a Concurso Abierto (Público) - DISPOSICIÓN N.º 58 DGAYDRH/19 
 
(Resolución N° 2019- 704 -MSGC y Disposición N° 2019- 58 -DGAYDRH) EX-2019-
03504745- -MGEYA-DGAYDRH  
 

DGSAME 
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 

Planta Orgánica Funcional "Médicos para Emergencias y Desastres" 
 
Se llama a Concurso Abierto (Público) para la cobertura de 80 (ochenta) cargos de 
Profesionales Médicos de Guardia, (con orientación en medicina de urgencia y 
emergencia incluyendo eventos con víctimas múltiples) para desempeñarse en la 
órbita de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la 
Subsecretaría de Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud, para cumplir tareas en 
las Unidades Móviles de Auxilio.  
Periodo de Inscripción: desde el 03 de Abril al 03 de Mayo de 2019 inclusive  
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 8 a 15 hs.  
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
  

Maria R. Reggi 
Directora General 

 
Inicia: 27-3-2019       Vence: 3-5-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicado - Disposición N° 59-DGAYDRH/19 
 

LLAMADO A CONCURSO ABIERTO (PUBLICO)  
(Resolución N° 705-MSGC/19 y Disposición N° 59-DGAYDRH/19)  

Dirección General de Atención Hospitalaria 
Subsecretaria de Atención Hospitalaria 

 
E.E. N° 8.870.081-MGEYA-DGAYDRH/19 
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Se llama a Concurso Público para la cobertura de diez (10) cargos de profesionales 
Médicos de planta especialistas en Infectologia, con 30 hs. semanales de labor, para 
desempeñarse en "el Programa de uso optimizado de antibióticos y control de 
infecciones para todos los efectores del sistema de salud" dependiente de la Dirección 
General de Atención Hospitalaria de la Subsecretaria de Atención Hospitalaria.  
Periodo de Inscripción: desde el 08 de Abril al 10 de Mayo de 2019 inclusive  
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 8 a 15 hs.  
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 

Maria R. Reggi 
Directora General 

 
Inicia: 27-3-2019       Vence: 10-5-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL CARRERA DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado CoREAP N° 6/19 
 

· Área Educación Media 
· Exhibición Listados Ascenso (2016) 

 
Nota N° 9.480.225-GCABA-DGCDO/19 
El Ministerio de Educación conjuntamente con la Gerencia Operativa de Clasificación y 
Disciplina Docente, comunican que se llevará a cabo la Exhibición de Listados 
Ascenso 2016 correspondientes al Área de Educación Media, de acuerdo con el 
siguiente Cronograma:  
 
Días de exhibición: Desde el miércoles 3 al martes 9 de abril de 2019  
 
Sitio de exhibición web a partir de la fecha precedente:  
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/clasificaciondocente/listados-de-
docentes  
 
Reconsideraciones de puntaje:  
Desde el miércoles 10 al martes 16 de abril de 2019  
Lugar: C.A.D. (Centro de Atención Docente), Constitución 1137, CABA.  
Horario: 9 a 14 hs.  
 

Joaquín S. Padrós 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 3-4-2019       Vence: 8-4-2019 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Ejecución de las Demoliciones y Trabajos Complementarios 2da. Etapa del 
Barrio 21-24 Sector Camino de Sirga - Licitación Pública N°84/18  
 
EE Nº  2018-28175248-GCABA-IVC  
Licitación Pública N°84/18  
Se llama a Licitación Pública  para la Ejecución de las Demoliciones y Trabajos 
Complementarios 2da. Etapa del Barrio 21-24 Sector Camino de Sirga, ubicado sobre 
Av. Iriarte; borde del Riachuelo, Calle Luna, Calle Iguazú, Barrio Barracas, Comuna 4, 
Capital Federal.   
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2019-442-IVC  
Monto Estimado: $76.655.990,82-  
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: Viernes 12 de abril de 2019.  
Hora: 12.30 hs.  
Publicar durante: 10 días.  
Desde: Jueves 28 de marzo de 2019 al Jueves 11 de abril de 2019.  
Lugar:  Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y  
Adjudicaciones  -  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -Dirección General 
Técnica  Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas, y 
obtenido   en   forma   gratuita   en   la Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra 
Pública, Contrataciones y Adjudicaciones,  Dr. Enrique Finochietto 435  -  2 °  
Piso, sector L  -  Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  

María Migliore 
Gerente General 

Inicia: 28-3-2019       Vence: 11-4-2019 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Ejecución de  Demoliciones y trabajos Complementarios-Barrio Fraga - 
Licitación Pública N° 108/18  
 
E.E Nº  2018-34164237-MGEYA-IVC  
Se llama a Licitación Pública N° 108-2018 para la Ejecución de  Demoliciones y 
trabajos Complementarios-Barrio Fraga. Calles Céspedes, prolongación de Céspedes  
hasta Av. Triunvirato, Av. Triunvirato, Teodoro García y Fraga. Barrio Chacarita, 
Comuna 15, CABA.  
Acto que autoriza el llamado: ACDIR-2019-5153-IVC  
Monto Estimado: $177.020.125,17  
Nº Parámetro de la Contratación: 1187  
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Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: Jueves 12 de Abril de 2019.  
Hora: 11 hs.  
Publicar durante: 10 días.  
Desde:Jueves 28 de marzo de 2019 al Jueves 11 de abril de 2019.  
Lugar:  Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones  -  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -Dirección General 
Técnica  Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas, y 
obtenido en forma gratuita en la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435 -  2° Piso, Sector L - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  
  

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 28-3-2019       Vence: 11-4-2019 

 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Demolición y trabajos complementarios del Barrio Rodrigo Bueno - Licitación 
Pública 109/18 
 
E.E. Nº 2018-34165131-MGEYA-IVC 
Se llama a Licitación Pública 109/18 para la ejecución de la demolición y trabajos 
complementarios del Barrio Rodrigo Bueno, ubicado entre Av. España, Calle 
S/Nombre Oficial, Reserva Ecológica Costanera Sur y Canal Pluvial, Barrio Puerto 
Madero, Comuna 1, Capital Federal. 
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2019-438-IVC 
Monto Estimado: $ 106.796.303,92.- 
Nº Parámetro de la Contratación: 1186 
Valor del Pliego: 0 
Fecha de Apertura: 12 de abril de 2019 
Hora: 14 hs. 
Publicar durante: 10 días. 
Desde: Jueves 28 de marzo de 2019 al Jueves 11 de abril de 2019 
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones – Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L –Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
https://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contratacionesconsultas, 
y obtenido en forma gratuita en la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435, 2° Piso, sector L – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

María Migliore 
Gerente General 
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Inicia: 28-3-2019       Vence: 11-4-2019 

 
 



 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA 
 
Servicio Integral de Limpieza para ser prestado en los inmuebles donde 
funcionan las Sedes y Subsedes Comunales y la Subsecretaria de Gestión 
Comunal - Licitación Pública N° 2051-0363-LPU19 
 
E.E. N° 7.495.724-GCBA-DGTALMJG/19 
Objeto: Servicio Integral de Limpieza para ser prestado en los inmuebles donde 
funcionan las Sedes y Subsedes Comunales y la Subsecretaria de Gestión Comunal 
ENCUADRE LEGAL: Artículo 31 y concordantes de la Ley N° 2.095 (según texto 
consolidado por ley 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio 
Decreto N° 287/18.  
Acto administrativo de llamado: RESOL-2019-118-GCABA-SECAYGC.  
Presentación de ofertas: a través del sistema informático Buenos Aires Compras 
(BAC) https://www.buenosairescompras.gob.ar/.  
Valor del pliego: Sin valor. Se podrán obtener a través del sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) https://www.buenosairescompras.gob.ar/.  
Presupuesto oficial: PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SIETE CON 80/100 ($ 92.346.007,80).  
Fecha de apertura de ofertas: 6 de mayo de 2019, a las 14 horas a través del 
Sistema BAC  
 

Facundo Carrillo 
Secretario 

 
Inicia: 5-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA 
 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS COMUNALES 
 
Circular sin Consulta N° 1 - Licitación Pública N° 2051-0363-LPU19 
 
EX-2019-07495724-GCABA-DGTALMJG. 
Licitación Pública N° 2051-0363-LPU19 
Circular sin Consulta N° 1 
Objeto: Servicio Integral de Limpieza para ser prestado en los inmuebles donde 
funcionan las Sedes y Subsedes Comunales y la Subsecretaria de Gestión Comunal 
dependiente de esta Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Cronograma de visitas a las sedes comunales 
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CRONOGRAMA DE VISITAS: 

ZONA DIA EDIFICIO FECHA 

Hora y 
Sede de 

Inicio Dirección Contacto 

A 

1 

SEDE 14 

10/4/2019 8:45 hs. En Sede 
14 (Beruti 3325) 

BERUTI 3325 

ARQ. PAULA 
ROTH 11-6613-

8931 

SUBSEDE 2 
VICENTE LÓPEZ 
2050 

SEDE 2 
JOSÉ E. URBURU 
1022 

2 

SSGCOM 

11/4/2019 
8:45 hs. En Sede 
SSGCOM (Av. de 

Mayo 591) 

AV. DE MAYO 591 
SEDE 1 HUMBERTO 1º 250 

SEDE 6 
PATRICIAS 
ARGENTINAS 277 

B 

3 

SEDE 3 

12/4/2019 8:45 hs. En Sede 
3 (Matheu 240) 

MATHEU 240 

ARQ. MARTINA 
GUTIÉRREZ 11-

3084-9152 

SUBSEDE 3 SARANDÍ 1273 

SEDE 5 
CARLOS CALVO 
3307 

4 

SUBSEDE 4 

15/4/2019 
8:45 hs. En 

Subsede 4 (Av. 
Suárez 2032) 

AV. SUÁREZ 2032 
TEMPLETE AV. CASEROS 3350 

SEDE 4 
AV. DEL BARCO 
CENTENERA 2906 

C 5 
SEDE 10 

16/4/2019 8:45 hs. En Sede 
10 (Bacacay 

BACACAY 3968 ARQ. FRANCO 
COLAVITA 0223-SEDE 7 AV. RIVADAVIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3968) 7202 634-5765  

SUBSEDE 7 EMILIO MITRE 956 

6 
SEDE 9 

17/4/2019 
8:45 hs. En Sede 

9 (T. Gordillo 
2212) 

TIMOTEO GORDILLO 
2212 

SUBSEDE 9 
AV. DIRECTORIO 
4360 

SEDE 8 AV. ROCA 5252 

D 

7 
SEDE 15 

22/4/2019 
8:45 hs. En Sede 
15 (Av. Córdoba 

5690) 

AV. CÓRDOBA 5690 

ARQ. MARÍA LUZ 
SCHIAFFI 11-
5664-5973 

SEDE 13 AV. CABILDO 3067 
SEDE 12 HOLMBERG 2548 

8 
SUBSEDE 11 

23/4/2019 
8:45 hs. En 

Subsede 11 (Av. 
Beiró 4680) 

AV. BEIRÓ 4680 

SEDE 11 
RICARDO 
GUTIÉRREZ 3254 

 



 
 
 
Encuadre Legal: Artículo 31 y concordantes de la Ley N° 2.095 (según texto 
consolidado por ley 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio 
Decreto N° 287/18. 
 

Facundo Carrillo 
Secretario 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 9-4-2019 

 
 

 
 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCION PÚBLICA 
 
Prórroga - Licitación Pública BAC N° 2051-1741-LPU18  
  
EX-2018- 31026309-MGEYA-DGTALMJG  
Licitación Pública BAC N° 2051-1741-LPU18  
Objeto del proceso: servicio de estudio de capacidades individuales para la 
optimización de los recursos de la organización del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, en cumplimiento de los objetivos de la Dirección General Cultura de Servicio 
Público, perteneciente a la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.   
Encuadre legal: Artículos 31 y 119, inciso I) y III) de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017) y su correspondiente reglamentación.   
Acto Administrativo de Prórroga: Resolución N° 59/SECCCYFP/2019 -  5 de abril de 
2019.  
Plazo de Prórroga: se prorroga el servicio hasta el día 30 de mayo del corriente año, 
desde la finalización del contrato original.   
 

Paula Uhalde 
Secretaria 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 4/19 
 
Expediente Nº 2018-33790035-MGEYA-IVC  
Se prorroga el llamado a Licitación Pública  N° 04/19 para la Provisión anual de 
artículos de librería para la utilización del Instituto de Vivienda de la CABA.  
Disposición que autoriza la nueva fecha: DISFC-2019-475-IVC  
Nueva Fecha de apertura: 16 de Abril de 2019 a las 11:00 hs.  
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Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L - Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta,  y  obtenido  en   forma  
gratuita  en  la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435 -  2° Piso, sector L -  Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Publicar durante: 5 días.  
  

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 3-4-2019       Vence: 9-4-2019 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCION PÚBLICA 
 
Ampliación - Licitación Pública BAC N° 2051-1741-LPU18  
 
EX-2018- 31026309-MGEYA-DGTALMJG  
Licitación Pública BAC N° 2051-1741-LPU18  
Objeto del proceso: servicio de estudio de capacidades individuales para la 
optimización de los recursos de la organización del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, en cumplimiento de los objetivos de la Dirección General Cultura de Servicio 
Público, perteneciente a la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.   
Encuadre Legal: Artículos 31 y 119, inciso I) y III) de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017) y su correspondiente reglamentación.   
Acto Administrativo de Ampliación: Resolución N° 59/SECCCYFP/2019 - 5 de abril de 
2019.  
Objeto de Ampliación: Renglón 2 de la Orden de Compra N° 2051-18621-OC18, 
suscripta con la firma "Enthos SA" (CUIT N° 30-71189042-0) en un veinte por ciento 
(20%), equivalente a la suma de pesos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y 
seis ($ 52.756).  
 

Paula Uhalde 
Secretaria 

 
 Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE 
GESTIÓN  
  
Adjudicación - Contratación Menor N° 2051-0809-CME19  
 
Expediente Nº 2019-08958004-GCBA-DGTALMJG  
Contratación Menor N° 2051-0809-CME19 
Nombre Del Proceso: Provisión de insumos tecnológicos, en el marco del programa 
"Mentes Creativas"  
Encuadre Legal: Artículo 38, 112 y concordantes de la Ley 2.095 (según texto 
consolidado por ley 6.017) y el  Decreto Reglamentario Nº 326/17  y su modificatorio 
N° 287/18.  
Acto Administrativo de Adjudicación: RESOL-2019-40-GCABA-SECPECG  
Firma adjudicada: 
Ezequiel  Mariano Outon (CUIT N° 20-32593751-4) por la suma total de pesos 
trescientos noventa y ocho mil setecientos treinta ($398.730,00).  
  

Patricio Avellaneda 
Secretario 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación del servicio integral de impresión, copiado y digitalización para el 
Banco Ciudad - Carpeta de Compra N° 23.463 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la "Contratación del servicio integral de 
impresión, copiado y digitalización para el Banco Ciudad, el cual deberá contemplar la 
locación del equipamiento, provisión de insumos y mantenimiento correctivo para la 
totalidad de los equipos y el desarrollo de la solución embebida, por un plazo de 48 
meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 meses más". (Carpeta de 
Compra N° 23.463).  
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar/licitaciones)  
Fecha de Apertura de Ofertas: 25/04/2019 a las 12:00 hs. (Fecha y hora límite de 
recepción de ofertas)  
Lugar de Apertura de Ofertas: Gerencia de Compras sita en Maipú 346 4to. Piso - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 
17/04/2019.  
 

Marina Kon 
Jefe de Compras 

Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
 
LP 122 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Servicios de soporte - Carpeta de Compra N° 23.512 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la "Contratación de servicios de soporte 
sobre la Solución de Videotelefonía, Comunicaciones Unificadas y Colaboración 
(Cisco)". - (Carpeta de Compra N° 23.512).  
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar - Licitaciones)  
Valor del pliego: Sin costo  
Fecha de Apertura de Ofertas: 25/4/19 a las 11 hs. (Fecha y hora límite de recepción 
de ofertas).  
Lugar de Apertura de Ofertas: Gcia. de Compras sita en Maipú 326 - 4to. Piso - 
C.A.B.A.  
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Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 17/4/19 a las 
15 hs.  
 

Mario Selva. 
Coordinador Operativo 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 
 

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Cambio de imagen en módulos para cajeros automáticos - Carpeta de Compra N° 
23.522 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 23.522 con referencia a los  
"Trabajos de modificación de 15 (quince) módulos tipo “casos especiales“ y 19 
(diecinueve) módulos tipo lobby 24 horas, en estaciones de subte -Metrovías-, por 
cambio de imagen en módulos para cajeros automáticos neutrales instalados en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Renglones 1 y 2)", con fecha de Apertura el día 
30/04/2019 a las 11 horas.  
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Consulta y adquisición de Pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,  
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 24/04/2019.-  
 

Mario Selva. 
Coordinador Operativo 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 
 

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 23.410 
  
Se comunica a los Sres. Oferentes la Preadjudicación de  la licitación pública -  
Carpeta de Compra Nº 23.410 -  Programa de Lealtad: Contratación de plataforma 
tecnológica para el procesamiento y la administración de puntos y premios más el 
mantenimiento mensual y contratación de proveedor de bienes tangibles, por el plazo 
de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 meses más: Renglón 
Nº 1 (ítems a y b) Implementación de la Plataforma de Puntos y Premios más el 
servicio de mantenimiento mensual, a la firma Incedo S.R.L. / Renglón Nº 2 (ítems a y 
b) Provisión y distribución de Bienes tangibles más servicio de  
almacenamiento, picking, packaging, atención al cliente, logística de entrega, etc., a la 
firma Argenprom S.R.L. El detalle deberá consultarse u obtenerse a través de  la 
página web bancociudad.com.ar / Licitaciones / Operar / Consulta de Carpetas, a partir 
del 08.04.2019.  
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Jessica Maiolo 

Jefe de Equipo Prestaciones 
 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
 

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Postergación - Carpeta de Compra N° 23.135 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes  que la fecha de apertura del Concurso Público 
(Modalidad Etapa Múltiple) correspondiente a la Carpeta de Compra N° 23.135, que 
tramita la "Contratación de la elaboración del Proyecto, construcción, 
refuncionalización y puesta en valor de la Casa Matriz del Banco Ciudad de Buenos 
Aires, sita en Sarmiento 611, esquina Florida 302, C.A.B.A", se posterga para el día 
20/5/19 a las 11 horas.  
Consultas de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 25/4/19.-  
 

Mario A. Selva 
Coordinador Operativo 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

 
 

LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Adjudicación - Contratación Directa N° 1/19 
 
Contratación Directa N° 1/19, realizada al amparo de lo establecido en los Artículos 38 
de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 11 inciso c) del Reglamento 
de Adquisiciones y Contrataciones de LOTBA S.E., cuyos Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas fueron aprobados mediante 
la Disposición del Gerente de Administrativa y Técnica N° 115-LOTBA/19. 
Objeto de la contratación: adquisición de seis (6) pantallas para cartelería digital de 
entre 42 y 44 pulgadas, de tipo profesional, incluyendo: implementación y puesta en 
marcha, soporte de pared, servicio técnico y soporte, y mantenimiento, por el término 
de doce (12) meses, con opción a prórroga del servicio, por hasta igual período, a 
exclusivo criterio de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (“LOTBA S.E.”). 
Acto de Adjudicación: RESDI-2019-71-LOTBA. 
Fecha: 29 de Marzo de 2019. 
Firma Adjudicada: 
Technology Express On line S.A. (C.U.I.T. N° 33-70800374-9), por la suma total de 
pesos trescientos sesenta y cuatro mil novecientos catorce ($ 364.914), 
correspondiente a la adquisición de: Renglón N° 1: seis (6) pantallas para cartelería 
digital de entre 42 y 44 pulgadas, de tipo profesional, LG Modelo 43SM5KD, por un 
valor unitario de pesos cuarenta y seis mil quinientos uno ($ 46.501); 
Renglón N° 2: seis (6) soportes de televisor para sujeción a la pared por un valor 
unitario de pesos cuatrocientos tres ($ 403); Renglón N° 3: servicio de soporte técnico 
y mantenimiento por el término de doce (12) meses, a razón de pesos seis mil 
cincuenta ($ 6.050) por mes, y Renglón N° 4: servicio de implementación y puesta en 
marcha por un valor unitario de pesos diez mil ochocientos noventa ($ 10.890), de 
conformidad con lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Generales y de Especificaciones Técnicas. 
 

Martin Garcia Santillan 
Presidente 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
 
Sistema de integración - Licitación Pública N° 8262-0248-LPU19  
 
EX 2019-06319097-MGEYA-AGC  
Licitación Pública N° 8262-0248-LPU19  
Clase: etapa única.   
Objeto de la contratación: la contratación de un servicio de análisis y codificación 
para el desarrollo de un sistema de integración que interactúe con el Sistema Único de 
Atención Ciudadana (SUACI) y el sistema de Gestión de Inspecciones (LIZA), con su 
correspondiente mantenimiento correctivo y evolutivo, por el plazo de seis (6) meses.  
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será mediante la página 
oficial de "Buenos Aires Compras".  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: La  fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página 
web oficial de "Buenos Aires Compras", es hasta las 10:59 horas del día 26 de abril de 
2019, y para la entrega de los sobres con la copia respectiva el mismo día y horario en 
la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta  Agencia 
Gubernamental  de Control, sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 2º piso, 
CABA.  
Fecha de apertura: La apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de 
"Buenos Aires Compras" a las 11 horas del día 26 de abril de 2019.   
Autorizante: RESOL-2019-121-GCABA-AGC.  
  

Ezequiel C. Lombardi 
Coordinador General 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 
 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Servicio de Limpieza Integral - Licitación Pública N° 8262-0249-LPU19  
 
EX 2019-06331095-MGEYA-AGC  
Licitación Pública N° 8262-0249-LPU19  
Clase: etapa única.   
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de Limpieza Integral  del 
edificio sede de la Agencia Gubernamental de Control y sus anexos.  
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será mediante la página 
oficial de "Buenos Aires Compras".  
Valor del Pliego: Gratuito  
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Presentación de las ofertas:  La  fecha límite para el ingreso de las ofertas en la 
página web oficial de "Buenos Aires Compras", es hasta las 10:59 horas del día 2 de 
mayo de 2019, y para la entrega de los sobres con la copia respectiva el mismo día y 
horario en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta  Agencia 
Gubernamental de Control, sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 2º piso, 
CABA.  
Fecha de apertura: La apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de 
"Buenos Aires Compras" a las 11 horas del día 2 de mayo de 2019.   
Autorizante: Resolución Nº RESOL-2019-119-GCABA-AGC.  
  

Ezequiel C. Lombardi 
Coordinador General 

 
 Inicia: 5-4-2019       Vence: 9-4-2019 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2900-1816-LPU18 
 
EX-2018-32638008-MGEYA-DGAYCS  
Licitación Pública N° 2900-1816-LPU18.  
Rubro comercial: Ferretería, Construcción.  
Objeto de la contratación: licitación pública bajo la modalidad de orden de compra 
abierta para la adquisición de candados y cadenas para la policía de la ciudad.  
Oferta Preadjudicada:  
Uniser  S.A.  por  el  Renglon  N°  1,  por un monto  total  de  pesos  veinte dos mil 
quinientos ($22.500,00 ).  
Sergio Fabian Fernandez por el Renglon N° 2, por un monto total de pesos nueve mil  
($ 9.000,00).  
Monto total pre-adjudicado: pesos treinta y un mil quinientos ($31,500,00 ).  
Plazo de impugnación: tres (3) días desde su publicación en BAC.  
Fundamento de la preadjudicación: Alejando Rey,  Anastasia Ocampo Barbieri,  
Rocío Arrua.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Pablo N. Porreca 
Subsecretario de Gestión Administrativa. 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIA.  
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Preadjudicación - Licitación Pública 2900-0254-LPU19.  
 
Expediente Electrónico: EX-2019-06419474-GCABA-DGAYCSE  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 2900-0254-LPU19. 
Rubro comercial: Informática. 
Objeto de la contratación: licitación pública para la adquisición de equipamiento de 
Networking.  
Oferta Preadjudicada:  
TECHNOLOGY EXPRESS ONLINE S.A.  por  el Renglón N°  1,  por un monto  total  
de pesos siete millones doscientos dos mil doscientos cuarenta y nueve 
($7.202.249,00).  
Monto total pre-adjudicado: pesos siete millones doscientos dos mil doscientos  
cuarenta y nueve ($7.202.249,00).  
Plazo de impugnación: tres (3) días desde su publicación en BAC.  
Fundamento de la preadjudicación: Alejando Rey,  Anastasia Ocampo Barbieri, 
Rocío Arrua.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Pablo N. Porreca 
Subsecretario de Gestión Administrativa. 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIA.  
  
Preadjudicación - Licitación Pública 2900-0262-LPU19  
 
Expediente Electrónico: EX-2019-06571351-GCABA-DGAYCSE  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 2900-0262-LPU19. 
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico.  
Objeto de la contratación: Licitación Pública bajo la modalidad de orden de compra 
abierta para la adquisición de reactivos para la detección de estupefacientes con 
destino a  dependencias de la Policía de la Ciudad.  
Oferta Preadjudicada:  
QUIALEDO SA  por  los Renglones  N°  1, 2 y 3,  por un monto  total  de  pesos  tres 
millones quinientos treinta y siete mil ochocientos setenta ($3.537.870,00 ).  
Monto total preadjudicado: pesos tres millones quinientos treinta y siete mil 
ochocientos setenta ($3.537.870,00).  
Plazo de impugnación: tres (3) días desde su publicación en BAC.  
Fundamento de la pre-adjudicación: Alejando Rey,  Anastasia Ocampo Barbieri, 
Rocío Arrua.  
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Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Pablo N. Porreca 
Subsecretario de Gestión Administrativa. 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI" 
 
Adquisición de medicamentos y otros - Licitación Pública BAC Nº 434-1555-
LPU18 
 
Expediente N° 27736128/MGEYA-HGADS/2018  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 434-1555-LPU18 cuya apertura se realizará el 
día 12 de abril a las 10 hs., para la adquisición de medicamentos y otros con destino a 
la División Farmacia de este hospital.  
Autorizante: DI- 2019- 137-GCABA -HGADS  
Repartición destinataria: División Farmacia  del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de  pliegos: hasta  tres (3) días  hábiles  anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"  
 
Adquisición de baterías - Licitación Pública BAC Nº 434-0310-LPU19 
 
Expediente N° 07074546/GCABA-HGADS/19  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 434-0310-LPU19 cuya apertura se realizará el 
día 12 de abril a las 11 hs., para la adquisición de baterías (pilas) con destino a la 
División Depósito de este hospital.  
Autorizante: DI-2019-140-GCABA -HGADS  
Repartición destinataria: División Depósito del hospital General de Agudos Donación 
Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta  tres (3) días  hábiles  anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Adquisición de hematoxilina - Licitación Pública BAC N° 416-0345-LPU19 
 
EX-2019-07380847-MGEYA-HGACD  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-0345-LPU19,  cuya apertura se realizará el 
12/4/19 a las 19:30 hs., para el servicio de Laboratorio Dr. Claudio Aranda, para la 
adquisición de hematoxilina, etc. - licitacion publica -Pedido 34465- abastecimiento 12 
meses-  
Autorizante: DI-2019-195-GCABA-HGACD.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino al 
Servicio de Laboratorio Dr. Claudio Aranda  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Horacio A. Bolla 
Subdirector Médico 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Adquisición de hematoxilina - Licitación Pública BAC N° 416-0346-LPU19 
 
EX-2019-07384741-MGEYA-HGACD  
Llámase a Licitación Publica BAC N° 416-0346-LPU19,  cuya apertura se realizará el 
12/4/19 a las 18 hs., para el servicio de anatomía patológica-Dra. María del Carmen 
Kordich, para la adquisición de hematoxilina, etc. - licitacion publica -Pedido 34551- 
abastecimiento 12 meses-  
Autorizante: DI-2019-196-GCABA-HGACD.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
al Servicio de Dra. María del Carmen Kordich  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Horacio A. Bolla 
Subdirector Médico 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"  
 
Adquisición de bolsa para nutrición parenteral - Licitación Pública BAC Nº 434-
0433-LPU19 
 
Expediente N° 8471273/GCABA-HGADS/2019  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 434-0433-LPU19 cuya apertura se realizará el 
día 12 de abril a las 12 hs., para la adquisición de bolsa para nutrición parenteral con 
destino a la Sección Neonatología de este hospital.  
Autorizante: DI- 2019- 135-GCABA -HGADS  
Repartición destinataria: Sección Neonatología  del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta  tres (3) días  hábiles  anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE” 
 
Tratamientos RT  3D  - Licitación Pública Nº 414-0501-LPU19 
 
Expediente N° 2019-08278212-GCABA-HMOMC  
Llámase a Licitación Pública Nº 414-0501-LPU19, cuya apertura se realizará el día  
11/4/19,  a las 8  hs., para los tratamientos RT  3D  en concepto de Ayudas Médicas  
Autorizante: DI-2019-72-GCABA-HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo.  
Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. Así mismo, se encuentran 
publicados en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
Lugar de apertura: se realizará a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.  
  

Alejandro Fernández 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 
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 Inicia: 5-4-2019       Vence: 8-4-2019 



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"  
 
Adquisición de material sanitario - Licitación Pública BAC N° 425-0515-LPU19 
 
Expediente N° 2019-09706589/GCABA/HGAP  
Llámese a Licitación Pública BAC N° 425-0515-LPU19, cuya apertura se realizará el 
día 11/4/19, a las 10 hs., para la adquisición de material sanitario (Halo Cefalico, 
Protector Ocular P/Fototerapia en neonatos, equipo CPAP,etc  
Autorizante: DI-2018-233-HGAP  
Repartición destinataria: Hosp. Gral. de Agudos Dr. Jose M. Penna.  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Gustavo San Martín 
Director  A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de catéteres y otros - Licitación Pública Nº 420-0516-LPU19 
 
E.E. Nº 09727352/HGNRG/2019  
Llámese a Licitación Pública Nº 420-0516-LPU19 cuya apertura se realizará el día 
16/4/19, a las 10 hs., para la adquisición de Catéteres y otros  
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez - Diálisis  
Autorizante: Disposición Nº96 /HGNRG/18.   
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar de apertura: el  acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
  

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 



MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de material Biomédico - Licitación Pública Nº 420-0518-LPU19 
 
E.E. Nº 9729259/HGNRG/19  
Llámese a Licitación Pública Nº 420-0518-LPU19 cuya apertura se realizará el día 
17/4/19, a las 12 hs., para la adquisición de material Biomédico (Bloque B).  
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez - Esterilización  
Autorizante: Disposición Nº 97/HGNRG/19.   
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
  

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de Identificación de micobacterias - Licitación Pública Nº 420-0520-
LPU19 
  
E.E. Nº 09742655/HGNRG/19  
Llámese a Licitación Pública Nº 420-0520-LPU19 cuya apertura se realizará el día 
16/4/19, a las 11 hs., para la adquisición de Identificación de micobacterias con 
provisión de aparatología  
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez -   Bacteriología  
Autorizante: Disposición Nº 99/HGNRG/19.   
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del  
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar de apertura: el  acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos  
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 
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Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de reactivos y descartables  - Licitación Pública Nº 420-0521-LPU19 
 
E.E. Nº 09743691/HGNRG/2019  
Llámese a Licitación Pública Nº 420-0521-LPU19 cuya apertura se realizará el día 
17/4/19, a las 11 hs., para la adquisición de Reactivos y descartables   
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez -  Virología   
Autorizante: Disposición Nº 95/HGNRG/19   
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de descartables - Licitación Pública Nº 420-0524-LPU19 
  
E.E. Nº 09880574/HGNRG/2019  
Llámese a Licitación Pública Nº 420-0524-LPU19 cuya apertura se realizará el día 
16/4/19, a las 10.30 hs., para la adquisición de descartables  
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutierrez -  Farmacia  
Autorizante: Disposición Nº 98/HGNRG/18.   
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del  
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar de apertura: el  acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos  
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
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Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD"  
  
Adquisición de material descartable - Licitación Pública BAC  Nº 440-0545-LPU19   
 
EX-2019-10265464-GCABA-HGAVS  
Llámese a Licitación Pública BAC  Nº 440-0545-LPU19  que se gestiona a través del 
Sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar)  para la adquisición de material 
descartable con destino al Servicio Hemoterapia, cuya apertura se realizará el día 
lunes 12/4/19 a las 11 hs.  
Autorizante: DI-2019-109-GCABA-HGAVS  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Velez Sarsfield"- 
Servicio Hemoterapia  
Valor del pliego: sin valor comercial.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos se encuentran disponibles en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar, asimismo se encuentran publicadas en la 
página web del  
GCBA.  
Lugar de apertura: El Acto de Apertura se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Virginia Lombardo 
Subdirectora Medico 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Adquisición de Inmunomoduladores - Licitación Pública Nº 401-0553-LPU19 
 
Expediente Nº 10.346.130/GCABA-DGABS/18  
Llámase a Licitación Pública Nº 401-0553-LPU19, cuya apertura se realizará el día 
12/4/19, a las 12 hs., para la Adquisición de Inmunomoduladores  
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Autorizante: Disposición Nº 169/DGABS/18  
Repartición destinataria: Hospitales  dependientes  del  Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición  y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra  en forma gratuita.  
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del 
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de 
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.  
 

Federico M. Arata 
Director General 

 
 

 Inicia: 5-4-2019       Vence: 8-4-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Adquisición de Antifúngico Sistémico Caspofungin, Posaconazol, y 
Anidulafungina - Licitación Pública Nº 401-0556-LPU19 
 
E.E. Nº 10.420.703/GCABA-DGABS/18 
Se llama a Licitación Pública Nº 401-0556-LPU19, cuya apertura se realizará el día 
15/04/2019, a las 12:00 hs., para la contratación de: Adquisición de Antifúngico 
Sistémico Caspofungin, Posaconazol, y Anidulafungina  
Autorizante: Disposición Nº 170/DGABS/2019 
Repartición destinataria: Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.  
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del 
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de 
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.  
 

Federico M. Arata 
Director General 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 9-4-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL ODONTOLÓGICO “DR. JOSÉ DUEÑAS” 
 
Insumos Odontológicos - Licitación Pública N° 415-0561-LPU19 
 
E.E Nº 10.461.660/HMO/2019  
Llámese  a  Licitación Pública N° 415-0561-LPU19,  que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosaires.gob.ar) para la adquisición de insumos odontológicos.  
Fecha de Apertura: 11/4/19 a las 9 hs.   
Autorizante: DI-2019-32-GCABA-HMO  
Repartición Destinataria: Hospital Odontológico Dr. José Dueñas  
Valor del Pliego: sin valor económico  
Retiro y consulta de pliegos:   Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC)   
Lugar de Apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Ada Severino 
Directora 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 9-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO T. PIÑERO" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº  426-1926-LPU18 
 
EX-2018-35174010-MGEYA-HGAPP  
Licitación Pública Nº  426-1926-LPU18.  
Rubro: Salud  
Observaciones:  Reunida  la  Comisión  de Evaluación  de  Ofertas  de la licitación de 
referencia designada para tal fin mediante Disposición N° 174/HGAPP/07 con la 
presencia de la Subdirectora Médica  Dra.  Hilda Adriana Grecco  y  el  Jefe  de 
Compras y Contrataciones  Sr. Ernesto Angel Lodise  a fin de proceder con la 
evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: Cientifica Parque 
Centenario S.R.L., Quimica Cordoba S.A., Médica Tec S.R.L., Montebio S.R.L., Raul 
Jorge Poggi, Quimica Erovne S.A., Laboratorios Britania S.A.   
A tal efecto, habiéndose efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos y forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja.  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:   
Laboratorios Britania S.A.: 
Renglón 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 23, 26, 27, 28, 33, 35,41, 49, 52,  53 y 55  por  la suma 
total de pesos  trescientos cincuenta y cuatro mil ocho con 00/100  ($ 354.008,00).  
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Quimica Erovne S.A.: 
Renglón 2, 9, 18, 21, 22, 30, 31, 32, 36, 37, 38 y 45 por la suma total de pesos   
cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos ochenta con 00/100 ($499.580,00).  
Montebio S.R.L.: 
Renglón 25, 29 y 51 por  la suma total en pesos  veintiocho mil cuatrocientos once con 
10/100 ($ 28.411,10).  
Raul Jorge Poggi: 
Renglón 40, 43, 44 y 50 por la suma total en pesos trece mil noventa y ocho con 
00/100 ($13.098,00).   
Monto total preadjudicado: pesos  ochocientos noventa y cinco mil noventa y siete con 
10/100 ($895.097,10).  
Verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos de la presente licitación pública, 
la Comisión Evaluadora de Ofertas del Hospital General de Agudos P. Piñero 
(HGAPP) aconseja adjudicar las ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 110 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según ley  Nº 5454) 
cuya reglamentación se encuentra en el Art. 108 del decreto Nº 95/14 en concordancia 
con el Art. 28 de la Resolución Nº 1160-MHGC-11.  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 108 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley  Nº 5454)  cuya reglamentación 
se encuentra en el art. 106 del Decreto Nº 95/14 teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de las ofertas.     
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras a partir del 8/4/19  
Periodo de impugnación: Inicia: 8/4/19 - Vence: 8/4/19  

  
Cosme D. Pagano 

Director 
 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA” 
 
Preadjudicación – Licitación Pública BAC Nº 430-0243-LPU19 
 
Expediente Nº 06275680-MEGEYA/HGARM19 
Licitación Pública BAC Nº 430-0243-LPU19 
Fecha de apertura: 8/3/19 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Insumos para odontologia 
Firmas preadjudicadas:  
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VISUP-FARM S.R.L. 
 
RENGLON CANTIDAD P. UNITARIO $ TOTAL $ 

1 20 88.50 1770 
2 20 95 1900 
3 20 88.50 1770 
4 20 88.50 1770 
5 20 88.50 1770 
6 40 156 6240 
7 40 156 6240 
8 40 156 6240 
9 40 238 9520 

10 80 293 23440 
11 80 293 23440 
12 80 293 23440 
13 10 170 1700 
14 40 619 24760 
15 200 722 144400 
16 40 436 17440 
17 40 436 17440 
18 40 436 17440 
19 40 436 17440 
20 40 436 17440 
21 40 436 17440 
22 40 1119 44760 
23 40 436 17440 
25 40 1119 44760 
26 40 436 17440 
27 40 605 24200 
28 600 47 28200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

29 60 214 12840 
30 200 359 71800 
31 160 484 77440 
32 30 2735 82050 
34 400 420 168000 
36 400 172 68800 
37 800 233 186400 
38 20 180 3600 
39 40 610 24400 
40 40 150 6000 
41 20 265 5300 
42 20 160 3200 
43 20 80 1600 
51 80 506 40480 
52 1000 60 60000 

 
TOTAL: ARS 1582730,00 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Total: ARS 42050,00 
Legal: Ley 2095 art.110 
Total Preadjudicado: Dos millones quinientos treinta y dos mil setecientos cuarenta y 
ocho (ARS 2532748,00) 
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53 40 3500 140000 
54 100 260 26000 
56 20 180 3600 
57 20 501.50 10030 
67 10 1674 16740 
68 10 1461 14610 

 
TOTAL: ARS 1582730,00 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BHAURAC S.A. 
 
RENGLON CANTIDAD P. UNITARIO $ TOTAL $ 

33 20 3685 73700 
 
TOTAL: ARS 73700,00 
 
 
DENTAL MEDRANO S.A. 
 
RENGLON CANTIDAD P. UNITARIO $ TOTAL $ 

35 1000 431.24 431240 
45 400 198.07 79228 
48 1000 323.80 323800 

 
TOTAL: ARS 834268,00 
 
ARTICULOS ODONTOLOGICOS S.A. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RENGLON CANTIDAD P. UNITARIO $ TOTAL $ 
58 40 115 4600 
59 50 115 5750 
60 50 28 1400 
61 50 28 1400 
62 50 70 3500 
63 50 250 12500 
64 50 70 3500 
65 50 70 3500 
66 50 118 5900 

 
TOTAL: ARS 42050,00 
 



 
Hugo A. Pandullo 

Director 
 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 9-4-2019 
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE  AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 410-0263-LPU19  
 
Expediente N° 6649456/hgata/19  
Licitación Pública N° 410-0263-LPU19  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Periodo de Impugnación: 3 dias hábiles a partir de fecha de publicación  
Fundamento de la preadjudicacion: El oferente se ajusta a lo solicitado.  
Objeto  de la contratación: adquisición de insumos para farmacia  
1  Fabrica Argentina De Papeles Termosensibles S.R.L  
150,00    118,58    17787,00  
2  Fabrica Argentina De Papeles Termosensibles S.R.L  
400,00    36,30    14520,00  
3  Fabrica Argentina De Papeles Termosensibles S.R.L  
100,00  30,25  3025,00  
4  Drogueria Martorani S.A.    
650,00  333,20 216580,00  
5 Drogueria Martorani S.A.    
400,00   113,80  45520,00  
6 Drogueria Martorani S.A.    
100,00  122,77  12277,00   
7  Drogueria Martorani S.A.    
300,00 1219,98 365994,00   
8  Unic Company SRL  
200,00     862,00    172400,00   
9  Drogueria Martorani S.A.    
300,00 46,10 13830,00   
10  Drogueria Farmatec S.A.  
150,00  202,97 30445,50   
11 Drogueria Martorani S.A.    
50,00    448,10   22405,00   
12 Drogueria Farmatec S.A.  
400,00  6,05  2420,00   
13 Drogueria Farmatec S.A.  
200,00    6,05  1210,00   
14 Drogueria Farmatec S.A.  
200,00    66,50 13300,00   
15 HM Biomedic SRL  
20,00    198,87   3977,40   
16 HM Biomedic SRL  

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 387



20,00   198,87   3977,40  
Monto total: $ 939668,30  
Total preadjudicado: pesos  novecientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho 

 con 30/00  ($  939668,30)  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un día 
de exhibición a partir de 8/4/19 en Oficina de Compras  
 

Laura Cordero 
Directora General 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 431-0189-LPU19  
 
EE. N° 2019-05625735-GCABA-HBR  
Licitación Pública Nº 431-0189-LPU19  
Disposición Aprobatoria. DISFC-2019-88-HBR  
Dictamen de Adjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Inmunohistoquimica Automatizada.  
Servicio: Anatomía Patológica.  
Firmas adjudicadas:  
Número de Orden de Compra: 431-4102-OC19  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón 1-  cantidad: 3000 unidad Precio unitario: $513,36.-  precio total: $ 
1.540.080,00.-  
Renglón 2 - cantidad: 300 unidad Precio unitario: $185,38.- precio total: $55.614,00.-  
Renglón 3 - cantidad: 300 unidad Precio unitario: $185,38.- precio total: $55.614,00.-  
Renglón 4 -  cantidad: 300 unidad Precio unitario: $602,38.-  precio total: $ 
180.714,00.-  
Renglón 5 - cantidad: 400 unidad Precio unitario: $185,38.- precio total: $74.152,00.-  
Renglón 6 - cantidad: 300 unidad Precio unitario: $299,87.- precio total: $89.961,00.-  
Total adjudicado: pesos un millón novecientos noventa y seis mil ciento treinta y 
cinco con 100 ($ 1.996.135,00).  
Encuadre Legal: Art. 110 y 111 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web   
  

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
 



 
MINISTERIO DE SALUD  
  
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
  
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0268-LPU19 
 
EX-2019-06735678-MGEYA-IRPS.  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-0268-LPU19. 
DISFC-2019-36-GCABA-IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto  de la contratación: Adquisición  productos dietéticos con destino al 
Departamento de Alimentación.  
Firma adjudicada:  
NUTENTAR S.R.L.  
Renglón:2.1 -cantidad:170 unid. -precio unitario: $1.180,00 - precio total: $200.600,00  
Renglón:3.1 -cantidad:85 unid. - precio unitario: $625,00 - precio total: $53.125,00  
Renglón:4.1 -cantidad:30 unid. - precio unitario: $1.650,00 - precio total: $49.500,00  
Renglón:6.1 -cantidad:200 unid. - precio unitario: $625,00 - precio total: $125.000,00  
Renglón:7.1 -cantidad:15 unid. - precio unitario: $614,00 - precio total: $9.210,00  
Renglón:8.1 -cantidad:5 unid. - precio unitario: $395,00 - precio total: $1.975,00  
Monto Total: $439.410,00.  
Total  adjudicado: Pesos  cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos diez 
($439.410,00).  
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 y 111 -  Criterio de 
Selección de Ofertas de la Ley Nº 2095 -  Texto consolidado por Ley Nº 6017) y su 
Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto Nº 287/18.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

  
Damián  L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0282-LPU19 
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EX-2019-06847670-MGEYA-IRPS. 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-0282-LPU19. 
DISFC-2019-35-GCABA-IRPS. 
Clase: Etapa única. 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto  de la contratación: Adquisición  de almohadón antiescaras con destino al 
paciente Soria Daniel. 
Firma adjudicada:  
ORTOPEDIA RP S.R.L.  
Renglón:1.1 -cantidad:1 unid. - precio unitario: $27.900,00 - precio total: $27.900,00 
Total adjudicado: Pesos veintisiete mil novecientos ($27.900,00). 
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la Ley Nº 2095 -  Texto consolidado por Ley  Nº 6017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto Nº 287/18. 
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar. 
  

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

  
Damián  L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Reparación de Oximetro - Contratación Directa N° BAC 438-0483CDI19 
 
Expediente N° 10101346/19/HGAT 
Llamase a Contratación Directa BAC N° 438-0483CDI19, cuya apertura se realizara el 
día 15/4/19, a las 11.30 horas, para la Reparación de Oximetro 
Autorizante: Disposición N° 136/HGAT/2019 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la 
Recuperación anestesia 
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Eduardo L. Castañiza 
Director 

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
  
Adjudicación - Contratación Directa Nº 420-0266-CDI19  
 
Expediente N° 06601176/HGNRG/2019  
Contratación Directa Nº 420-0266-CDI19  
Objeto de la contratación: Adquisición de cánulas y otros  
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez -    
Norma autorizante: DISFC-2019-43-HGNRG   
Firmas adjudicadas:  
Johnson & Johnson Medical S.A.     
Monto adjudicado: pesos noventa mil veinticuatro ($ 90.024,00)      
Medix Medical Devices SRL  
Monto adjudicado: pesos setecientos veinte mil ($ 720.000,00)  
Total adjudicado: pesos ochocientos diez mil veinticuatro ($ 810.024,00)  
 

Cristina Galoppo 
Director Médica 
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Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
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Mirta A Ferrer 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"  
 
Adquisición  de insumos - Contratación Menor BAC Nº 434-3235-CME18 
 
Expediente N°29463975/MGEYA-HGADS/2018  
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-3235-CME18  cuya apertura se realizará 
el día 12 de abril a las 13 hs para la adquisición de insumos  solicitado por los 
Servicios Unidad Coronaria, Terapia Intensiva y Pediatría  de este hospital.  
Autorizante: DI- 2019- 141  -GCABA-HGADS  
Repartición destinataria: Unidad Coronaria, Terapia Intensiva y Pediatría  del 
hospital General de Agudos Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta  tres (3) días  hábiles  anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.  

 
 Federico Charabora 

Director Medico 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ DONACION SANTOJANNI" 
 
Adquisición Servicio de Reparación Integral de Cama para uso Hospitalario - 
Contratación Menor Nº 434-0518-CME19 
 
E.E. N° 6.900.504/MGEYA-HGADS/19 
Se llama a Contratación Menor BAC Nº 434-0518-CME19 cuya apertura se realizará el 
día 12 de Abril a las 12:00 hs., para la Adquisición Servicio de Reparación Integral de 
Cama para uso Hospitalario de con destino al Departamento de Recursos Físicos de 
este hospital.  
Autorizante: DI- 2019-145-GCABA-HGADS  
Repartición destinataria: Departamento de Recursos Físicos del hospital General de 
Agudos Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”  
 
Adquisición de magueras - Contratación Menor BAC N° 438-0914-CME19  
 
Expediente N° 9871618/19/HGAT  
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-0914-CME19, cuya apertura se realizara 
el día 11/4/19, a las 11 horas, para la adquisición de magueras p/brazalete de presion 
no invasiva 
Autorizante: Disposición N° 124/HGAT/19  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
Terapia Intermedia  
Valor del pliego: sin valor  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Eduardo L. Castañiza 
Director 

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. E.TORNU  
 
Acenocumarol - Contratación Menor BAC N° 438-0917-CME19  
 
Expediente N° 9877993/19/HGAT  
Llamase a Contratación Menor  N° BAC 438-0917-CME19, cuya apertura se realizara 
el día 11/4/19, a las 10 horas, para la adquisición Acenocumarol 
Autorizante: Disposición N° 126/HGAT/2019  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la 
Farmacia  
Valor del pliego: sin valor  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  

 
Luis Castañiza 

Director 
 

Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 
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Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
 

 



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. E.TORNU  
 
Alquiler proc. para mamografia - Contratación Menor BAC N° 438-0927-CME19  
 
Expediente N° 10085869/19/HGAT  
Llamase a Contratación Menor BAC N° 438-0927-CME19, cuya apertura se realizara 
el día 12/4/19, a las 11 horas, para el Alquiler proc. para mamografia   
Autorizante: Disposición N° 123/HGAT/2019  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la  
Diagnostico por Imagenes  
Valor del pliego: sin valor  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Luis Castañiza 
Director 

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

  
 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 9-4-2019 
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adquisición Electrobisturí Digital - Contratación Menor BAC N° 412-0944-CME19 
 
EXP N° 2019-10115263  
Llámase a Contratación Menor BAC N° 412-0944-CME19, cuya apertura se realizará 
el día 11/5/19, a las 9 hs., para la adquisición electrobisturí digital  
Autorizante: DI-2019-160-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino a la División Bioingenieria.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Néstor Hernández 
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Director 
 

Inicia: 5-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Reparación de Varias - Contratación Menor  Nº  412-0956-CME19 
 
EX-2019-10145718-GCBA-HGACA  
Llámase a Contratación Menor  Nº  412-0956-CME19, cuya apertura se realizará el día 
15/4/19, a las 9 hs, para Reparación de Varias con destino a Bioingeniería   
Autorizante: DI-2019-169-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino a Bioingenieria   
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Nestor Hernandez 
Director Médico 

 
 Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adquisición de fibrobroncoscopio - Contratación Menor  Nº  412-0957-CME19 
 
EX-2019-10148534-GCBA-HGACA  
Llámase a la Contratación Menor  Nº  412-0957-CME19, cuya apertura se realizará el 
día 15/4/19, a las 9 hs, para adquisicion de fibrobroncoscopio con destino a 
Bioingeniería   
Autorizante: DI-2019-170-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino a Bioingenieria   
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Nestor Hernandez 
Director Médico 

 
 Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR.  CARLOS BONORINO UDAONDO" 
 
Preadjudicacion - Contratación  Menor N° 439-0701-CME19 
 
Expediente Nº 08210244-GCABA-HBU-2019  
Contratación Menor N° 439-0701-CME19  Ley 2095  (Texto Consolidado por Ley 
6017) Art. 38°   
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo", 
Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Lugar de exhibición del acta de Preadjudicación: Portal BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Servicio Mensualizado del Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Software.  
Firma pre-adjudicada:  
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.  
Renglón 1 - Cantidad: 12 U.  Precio unitario: $  6.130,00    Precio total: $  73.560,00  
Total pre adjudicado: pesos setenta y tres mil quinientos sesenta ($ 73.560,00)      
Fundamento de la preadjudicación: se pre adjudica de acuerdo al Según art.109 
"Única Oferta" de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley 6017).  
Observaciones: Realizado el análisis formal y técnico de la oferta presentada  para la  
Contratación  Menor  N°  439-0701-CME19, esta comisión evaluadora junto con el 
asesoramiento Técnico del Bio ingeniero de  este Hospital, concluyen que  la oferta 
Preadjudicada dio cumplimiento a los requisitos técnicos, administrativos y 
económicos solicitados en el pliego de Bases y condiciones.  
Vencimiento validez de oferta: 13/5/19, renovables automáticamente por un periodo 
similar de 30 días.   
TE: 4306-7797 (INT 244)             FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm.  
Económico Financiera 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Adquisición de Insumos - Contratación Menor Nº 431-0361-CME19 
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E.E. N° 5.786.277-GCABA-HBR/19 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2019-55-HBR  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos.  
Servicios: Patología Mamaria.  
Firma adjudicada:  
Número de Orden de Compra: 431-4206-OC19  
RAÚL JORGE POGGI  
Renglón Nº02-cantidad: 10 Unidades Precio unitario: $ 1.999.00-Precio total: $ 
19.990.00  
Total: diecinueve mil novecientos noventa con 00/100.($ 19.990,00).  
Número de Orden de Compra: 431-4207-OC19  
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.  
Renglón Nº03-cantidad: 10 Unidades Precio unitario: $ 10.753,50-Precio total: $ 
107.535.00  
Renglón Nº04-cantidad: 30 Unidades Precio unitario: $ 856,46-Precio total: $ 
25.963.80  
Renglón Nº05-cantidad: 10 Unidades Precio unitario: $ 1.394,50-Precio total: $ 
13.945,00.  
Total: ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y tres con 80/100 ($ 
147.443,80).  
Total Adjudicado: ciento sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y tres con 80/100 ($ 
167.433,80).  
Encuadre Legal: Art.110º de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), su 
Decreto Reglamentario 326/17, y su modificatorio Decreto 287/2018.  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web  
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDÁ” 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 435-0752-CME19  
 
Expediente N° 08454477-GCABA/19  
Contratación Menor N° 435-0752-CME19  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Ayuda Médica Cabero Maldonado  Guilherme  
Autorizante: DISFC-2019-14-HMIRS  
Firma  adjudicada:  
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Gases Comprimidos   S.A.  
Renglón 1: cantidad   6 meses  - precio unitario: $ 7.340,00 - precio total: $ 440.040,00  
Legal: Ley N° 2095 Art. 108  
Total adjudicado: Pesos   cuarenta y cuatro mil cuarenta ($ 44.040,00)   
Fundamento de la adjudicación: Eduardo  Comuzzi  Dra. Briozzo Graciela,  Dr. 
Morales Marcos.   
  

Ruben Almada  
Subdirector Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-0871-CME19  
 
Expediente N° 2019-34812481-HGACA  
Contratación Menor Nº 412-0871-CME19  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Casete para Esterilización por 
Plasma).  
Autorizante: DISFC:2019-73-HGACA  
Johnson & Johnson Medical S.A.  
Renglón 1   150  U Precio Unitario $ 5.995,55 Total Renglón $ 899.332,5  
Total Adjudicado: pesos ochocientos noventa y nueve mil trescientos treinta y dos 
con cinco centavos ($ 899.332,5).  
Renglones Desiertos: 0  
Vencimiento validez de oferta: 29/5/19  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
  

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
Inicia: 5-4-2019       Vence: 8-4-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Provisión de insumos  - Contratación Menor BAC N° 412-0955-CME19 
 
Exp. N° 2019-10144717  
Llámase a Contratación Menor BAC N° 412-0955-CME19, cuya apertura se realizará 
el día 10/4/19, a las 8  hs., para la provisión de insumos  (Sutura, etc.).  
Autorizante: DI-2019-165-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino a Farmacia/Planta Quirúrgica.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 
 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 400



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES EJECUCIÓN DE OBRAS ESPECIALES 
 
Servicios Profesionales Especializados en Instalaciones Sanitarias, Gas e 
Incendio para la Unidad de Proyectos Especiales Ejecución de Obras Especiales 
- Contratación Menor N° 381-0879-CME19 
 
E.E. Nº 9.262.697-GCABA-UPEEOE/19 
Proceso BAC/381-0879-CME19  
Clase: Contratación Menor  
Objeto de la contratación: Contratación Menor para los Servicios Profesionales 
Especializados en Instalaciones Sanitarias, Gas e Incendio para la Unidad de 
Proyectos Especiales Ejecución de Obras Especiales  
Consulta y retiro de pliegos: WWW.BUENOSAIRESCOMPRAS.GOB.AR  
Valor del pliego: GRATUITO  
Presentación de las ofertas: AV. MARTIN GARCIA 346 5° PISO  
Fecha de apertura: 11/04/2019 13:00HS  
Norma Autorizante: DI-2019-6-GCABA-UPEEOE  
 

Luis Demirjian 
Titular UPEEOE 

 
Inicia: 29-3-2019       Vence: 11-4-2019 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES EJECUCIÓN DE OBRAS ESPECIALES 
 
Servicios Profesionales Especializados en Instalaciones Estructurales, 
Movimientos de suelo y Hormigón para la Unidad de Proyectos Especiales 
Ejecución de Obras Especiales - Contratación Menor N° 381-0881-CME19 
 
E.E. Nº 9.264.012-GCABA-UPEEOE/19 
Proceso BAC/381-0881-CME19  
Clase: Contratación Menor  
Objeto de la contratación: Contratación Menor para los Servicios Profesionales 
Especializados en Instalaciones Estructurales, Movimientos de suelo y Hormigón para 
la Unidad de Proyectos Especiales Ejecución de Obras Especiales  
Consulta y retiro de pliegos: WWW.BUENOSAIRESCOMPRAS.GOB.AR  
Valor del pliego: GRATUITO  
Presentación de las ofertas: AV. MARTIN GARCIA 346 5° PISO  
Fecha de apertura: 11/04/2019 13:00HS  
Norma Autorizante: DI-2019-5-GCABA-UPEEOE 
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Titular UPEEOE 
 
Inicia: 29-3-2019       Vence: 11-4-2019 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE  
  
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES EJECUCIÓN DE OBRAS ESPECIALES   
  
Servicios Profesionales Especializados en Instalaciones Eléctricas y 
Termomecánicas - Contratación Menor BAC N° 381-0882-CME19  
  
E.E. Nº 9.264.480-GCABA-UPEEOE/2019 
Contratación Menor BAC N° 381-0882-CME19  
Objeto de la contratación: Contratación Menor para los Servicios Profesionales 
Especializados en Instalaciones Eléctricas y Termomecánicas para la Unidad de 
Proyectos Especiales Ejecución de Obras Especiales. 
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Valor del pliego: Gratuito. 
Presentación de las ofertas: Av. Martin García 346 5° piso. 
Fecha de apertura: 11/4/19, a las 13. 
Norma Autorizante: DI-2019-4-GCABA-UPEEOE. 
   

Luis Demirjian 
Titular de UPEEOE 

 
Inicia: 29-3-2019       Vence: 11-4-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN 
 
Adquisición equipos de procesamiento automático de datos - Contratación 
Menor N° 381-0986-CME19 
 
E.E. Nº 6.569.807-GCABA-DGSGEST/19 
Proceso BAC/381-0986-CME19  
Clase: Contratación Menor  
Objeto de la contratación: Contratación Menor para equipos de procesamiento 
automático de datos  
Consulta y retiro de pliegos: WWW.BUENOSAIRESCOMPRAS.GOB.AR  
Valor del pliego: GRATUITO  
Presentación de las ofertas: AV. MARTIN GARCIA 346 5° PISO  
Fecha de apertura: 17/04/2019 13:00HS  
Norma Autorizante: DI-2019-4-GCABA-DGSGEST  
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Luis Demirjian 



 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 17-4-2019 
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Emiliano De Martino 
Director General 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA  
  
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO  
 
Servicio de catering para evento - Licitación Pública N° 525-0539-LPU19  
  
E.E. N° 06679419-GCABA-DGPMYCH-19  
Se llama a un nuevo llamado de Licitación Pública Nº 525-0539-LPU19 para el 15 de 
abril de 2019  a las 12 hs, para recibir el Servicio de Catering para Eventos destinado 
a la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico.  
Autorizante: DI-2019-23-GCABA-DGPMYCH  
Valor del pliego: Gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: Portal  www.buenosairescompras.gob.ar  y en 
la página Web del GCBA  
Lugar de apertura: Portal BAC  
  

Juan P. Vacas 
Director General 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 541-0176-LPU19 
 
EE N° 2019-05454668-GCABA-DGTALEATC  
Licitación Pública BAC N° 541-0176-LPU19  
Fecha de Apertura: 28/2/19 a las 2:00:00 p.m.  
Clase: Etapa Unica  
Rubro Comercial: Servicio de Transporte  
Objeto de la Contratación: servicio de transporte de escenografías e instrumentos 
para el Teatro Colon  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC N°: 541-0176-LPU19  
Firmas Preadjudicadas:  
Castro y Regini S.A. (CUIT N° 30-51637505-8)  
                                               PRECIO  
RENGLON    UNIDADES      UNITARIO             IMPORTE TOTAL  
1                      72                $ 980,00                    $ 70.560,00  
2                     200               $ 1.500,00                 $ 300.000,00  
3                     250               $ 2.178,00                 $ 544.500,00  
4                      60                $ 2.900,00                 $ 174.000,00  
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5                      40                $ 2.900,00                 $ 116.000,00  
6                      1.200           $ 2.900,00                 $ 3.480.000,00  
7                        30              $ 2.800,00                 $ 84.000,00  
8                       150             $ 3.200,00                 $ 480.000,00  
9                        300            $ 5.800,00                 $ 1.740.000,00  
10                      120            $ 5.800,00                  $ 696.000,00  
11                       60             $ 3.500,00                  $ 210.000,00  
12                      30              $ 2.900,00                   $ 87.000,00  
13                   2.200             $ 580,00                 $ 1.276.000,00  
  
Total preadjudicado a la firma "Castro y Regini S.A., CUIT N° 30-1637505-8"  $ 
9.258.060,00 (pesos nueve millones doscientos cincuenta y ocho mil sesenta con 
00/100 centavos)  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Maria C. Hammermuller 
Directora General 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 462-0342-LPU19 
 
Expediente N° 07.375.764/2019  
Licitación Pública Nº 462-0342-LPU19 
Provisión de colchones para el operativo frio.  
Bs. As, 4 de Abril de 2019.  
Se preadjudica a favor de:  
La Oferta perteneciente a la firma Roberto Oscar Schvarz el Renglón 1 (opción 1) al 
amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos tres millones noventa y nueve 
mil con 00/100. ($  3.099.000,00).  
Monto total de la preadjudicación: pesos tres millones noventa y nueve mil con 
00/100. ($ 3.099.000,00).  
Observaciones:  
Se preadjudica  a la oferta perteneciente a la firma Roberto Oscar Schvarz por 
ajustarse al PBC particulares, generales y especificaciones técnicas, siendo además  
la oferta más conveniente y habiendo presentado un producto de mejor calidad.  
La oferta perteneciente a la firma Copacabana Sociedad Anónima ha sido 
desestimada por el sistema BAC por figurar su estado en el RIUPP  con documentos 
vencidos al momento de la preadjudicación, siendo notificada su situación por medio 
del sistema BAC.   
Esta pre adjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico de la 
CEO-RES. N° 2016-383-MHYDHGC.  
 

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO  
  
Adjudicación - Contratación Menor N° 9511-0261-CME19  
 
Expediente Electrónico Nº EX-2018-05062555-GCABA-UGGOAALUPEEI.  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor N° 9511-0261-CME19  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: S/ equipos eléctricos.  
Objeto de la contratación: provisión e instalación de un generador eléctrico diésel de 
45 KVA.  
Firma Adjudicada:  
ENERGROUP S.A. C.U.I.T. 30-70794739-6  
Total Adjudicado: pesos novecientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y cuatro con 
00/100 ($ 916.474,00.-).  
Fundamento de la Adjudicación: por resultar una oferta válida y conveniente a los 
intereses del Organismo, cumplimentando los requisitos administrativos, económicos, 
y técnicos exigidos en los Pliegos que rigen la presente contratación  
Autorizado: DI-2019-27-GCABA-UGETUPEEI.  
Lugar de exhibición del Acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
  

Damián Pellandini 
UGETUPEEI 

 
 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de Tratamiento Integral de Residuos Áridos, Restos de Obra y 
Construcciones  - Licitación Pública Nacional de Etapa Múltiple Nº 8503-1738-
LPU18 
 
E.E. N° 30880848-DGTNT/2018  y N° 31009153-DGTALMAEP/2018 
Licitación Pública Nacional de Etapa Múltiple Nº 8503-1738-LPU18. 
Servicio de Tratamiento Integral de Residuos Áridos, Restos de Obra y 
Construcciones"  con destino a la  Dirección General de Tratamiento y Nuevas 
Tecnologías  dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo establecido en los artículos 31° y 32° de 
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017).  
Autorizante: Resolución N° 549-GCABA-MAYEPGC/2019.  
Presupuesto Oficial:  pesos  mil doscientos setenta y tres millones setecientos ocho 
mil ochocientos ($ 1.273.708.800)  
Fecha de Apertura: 23 de abril de 2019 a las 12.00 horas.  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 15 de Abril de 2019 a las 
16 horas.  
Valor del Pliego: Sin Valor.  
Visita Técnica: Artículo  10°  del pliego de bases y condiciones particulares, según el 
siguiente detalle:  
Fecha: Jueves 11 de abril a las 10:15 horas.  
Punto de encuentro: Centro de Reciclaje de la Ciudad sito en Av. Varela 2653, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

Nicolás Naidich 
Director General 

  
Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
SECRETARIA GENERAL Y DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 
ENTE DE TURISMO  
 
Preadjudicación  - Licitación Pública Nº 9266-0408-LPU19  
  
EX-2019-08200610-GCABA-DGTALET  
Licitación Pública Nº 9266-0408-LPU19  
Objeto de la contratación: Adquisición de Estadísticas sobre Consumo Turístico.  
Firma preadjudicada: 
Prisma Medios De Pago SA.-, CUIT 30-59891004-5, pesos dos millones quinientos 
mil con 00/100 ($2.500.000,00).  
Encuadre Legal: Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), Artículo 110.   
Se preadjudicó según Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas.   
Vencimiento validez de oferta: 30/04/19.   
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
 

Agustin Bonaveri 
Director General 

Inicia: 8-4-2019       Vence: 8-4-2019 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de carpetas, carátulas y sobres - Licitación Pública Nº 8/19 
 
Expte N° TEA A-01-00003854-3/2019 
Licitación Pública Nº 8/2019 
RESOLUCIÓN OAyF N° 088/2019 
Objeto: La adquisición de carpetas, carátulas y sobres para proveer a distintas 
dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Pte. Julio A. 
Roca 530 piso 8º Anexo, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas y hasta 
las 12 horas del 9 de abril de 2019 o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara 
feriado o se decretara asueto, o al teléfono 4008-0385, o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 10 a 18 horas y 
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita 
en Av. Pte. Julio A. Roca 530 Piso 8° de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección General de 
Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se 
deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Artículo 102 de la 
ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 01/2014. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 22 de abril de 2019 o el día 
hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, en la Mesa 
de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Pte. Julio A. Roca 530 PB, de esta 
Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 22 de abril de 2019 a las 12 horas o el día hábil siguiente 
a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, en la sede de este Consejo, 
Av. Pte. Julio A. Roca 530, piso 8º de esta Ciudad. 
 

Horacio Lértora 
Director General 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 9-4-2019 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2/19  
 
EX-2019-00001510-EURSPCABA   
Licitación Pública Nº 2/2019  
Acta de Preadjudicación N° 2/19, de fecha 4 de abril de 2019  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Servicio de contratación de Seguros  
Objeto de la contratación: “Contratación de un Seguro Integral de Comercio"  
Firma preadjudicada:  
Provincia Seguros S.A.  
Renglón 1, ítem 1 y 2: Unidad de medida: 1 Año.  P. Total: $ 94.590,00.-  
Subtotal: $ 94.590,00.-  
Total preadjudicado: $ 94.590,00.-  
Miembros de la Comisión: Amalia Ciano, Ariel Alejandro Montanaro Y Yanina Verónica 
Muñoz   
Vencimiento validez de oferta: Veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Diógenes 
Taborda 116, por 1 día a partir de 5/4/19. 
 

Marcelo H. Traina 
Gerente de Administración 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 9-4-2019 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - E.E. N° 6.505.518-MGEYA-IVC/15 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Suarez Edgardo Catalino (DNI N° 93.054.076) que por DISFC-2019-449-GCABA-IVC 
de fecha 28/03/2019, se ha procedido a rescindir el 50 % del boleto de compraventa 
en relación a la N° 73.904 sita en la calle Somellera N° 3612, Manzana 109 K, Piso 
3 "E", U.F. 44, Barrio Fátima, C.A.B.A.., por el incumplimiento de la cláusula 
DECIMA, en los términos de la cláusula DECIMA SEGUNDA del citado instrumento, 
en virtud de lo actuado en el EX-2015-06505518-MGEYA-IVC.  
Asimismo se le hace saber a la interesada que la referida Disposición es susceptible 
de impugnación por vía de recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que 
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días 
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva (conf. Art. 107, 113 y ss. Decreto 1510/CABA/97 texto 
consolidado ley 6017) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo 
cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto 
en el Art. 117 del Decreto mencionado.  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicia: 5-4-2019       Vence: 9-4-2019 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - Memorandum N° 9.955.995-GCABA-IVC/19 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Gabriel Quiñonez (DNI 8.916.328) que deberá acercarse ante la Gerencia Operativa 
de Regularización Dominial, Departamento Regularización Dominial, sita en la calle E. 
Finochietto 435, piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el perentorio e 
improrrogable plazo de 10 (diez) días a los fines de proseguir con el trámite de 
regularización dominial de la unidad de cuenta Nro. 46.251, bajo apercibimiento de 
proceder a la rescisión del bien y posteriormente otorgar la adjudicación del inmueble 
al solicitante de la regularización dominial.  
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Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 

 

 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - E.E. N° 15.954.093-MGEYA-IVC/17 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
Sres. Silvia Soledad HERRERA (DNI N° 31.983.249) y Darío Gastón MANSILLA 
(DNI N° 2.559.025) por DISFC-2019-448-GCABA-IVC de fecha 28/03/2019, se ha 
procedido a rescindir el correspondiente del Boleto de Compra - Venta en relación a la 
U.C. N° 73.726 ubicada en el Barrio Fátima, sita en Mza. 106 J, Edif. 6, Piso 2°, 
Dpto. “U“ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el incumplimiento de la cláusula 
DÉCIMO PRIMERA en los términos de la cláusula DÉCIMA TERCERA del citado 
instrumento, conforme lo actuado en el EX-2017-15954093-MGEYA-IVC.  
Asimismo se le hace saber a la interesada que la referida Disposición es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 
1510/CABA/97 (Texto consolidado Ley 6017), de conformidad a lo establecido en los 
arts. 107, 113 y subsiguientes y concs. de la misma norma (Texto consolidado Ley 
6017), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su 
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 117 
del mencionado Decreto (Texto Consolidado Ley 6017).  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicia: 5-4-2019       Vence: 9-4-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - E.E. N° 10.061.577-MGEYA-IVC/15 
 
El Departamento de Relatoría dependiente de la Gerencia Operativa de 
Regularización Dominial, Instituto de Vivienda de la CABA sito en la calle Enrique 
Finochietto N° 435 de esta Ciudad, intima a la Sr. Guillermo HORN (DNI N° 
23.377.464), a que en el perentorio plazo de 10 días hábiles de notificado, presentar el 
estado procesal actualizado de la actuación judicial de usurpación correspondiente a la 
U.C. Nº 56.558, denunciada con fecha 01/10/2009, bajo apercibimiento de rechazar el 
pedido regularización efectuado frente a este Organismo. QUEDA UD. 
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-  
 

Marcela A. Cardenas 
Directora General 

 
Inicio: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 

 

 
COMUNA N° 15 
 
Intimación - E.E. N° 8.001.105-GCABA-COMUNA15/19 
 
Intimase a Sr MENDEZ FERNANDEZ JESÚS con CI Nº 5.871.029 y al Sr NUÑEZ 
BESADA DARÍO con CI Nº 4.997.363 y/o quien resulte ser propietario/a y/o 
poseedor/a del inmueble sito en calle Fraga N° 423/19, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente Edicto 
proceda a realizar la desratización, desinsectación e higienización del predio en 
cuestión en el marco del artículo 11 de la Ordenanza 33581/77, en el cual establece 
que : “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por la administración y a su 
costa. El mismo se dictamina por Resolución N° 10359419-COMUNA15-2019.-  
 

Jorge Lucchesi 
Presidente 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 10.277.877/19 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2019-
10268274.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°10277877/19; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00.  
 

ANEXO 
 

Carlos Ostuni 
Director General 

 
Inicia: 4-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 10.640.671/19 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2019-
10638860.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°10640671/19; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00.  
 

ANEXO 
 

Carlos Ostuni 
Director General 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - E.E. N° 23.440.362-MGEYA-IVC/16 
 
El Departamento de Relatoría dependiente de la Gerencia Operativa de 
Regularización Dominial, Instituto de Vivienda de la CABA sito en la calle Dr. Enrique 
Finochietto N° 435 de esta Ciudad, intima al Sr. Roberto Luis Freytte (D.N.I. N° 
10.777.414), a que en el perentorio plazo de 10 días hábiles de notificado, se presente 
ante este organismo, a fin de informar el estado actualizado de la accion de recupero 
de la unidad, bajo apercibimiento de rechazar el pedido regularización efectuado frente 
a este Organismo. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.  
 

Marcela A. Cardenas 
Directora General 

 
Inicio: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - Memorandum N° 9.956.026-GCABA-IVC/19 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en el Block 11 Sector 32 Esc. 25 Piso 2 Dpto. K, del barrio Soldati, 
identificado administrativamente como unidad de cuenta 46.251, los hagan valer de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - Memorandum N° 9.956.131-GCABA-IVC/19 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en el Block 14, Piso 1, departamento "F", Barrio Samore, CABA, 
identificado administrativamente como unidad de cuenta número 75.157, los hagan 
valer de acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 
512/GCBA/2012 y sus modificatorias.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - Memorandum N° 10.137.190-GCABA-IVC/19 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en el Block E11 , Piso 1, departamento "d", Barrio Comandante 
Espora, CABA, identificado administrativamente como unidad de cuenta número 
27.168, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del Anexo I del 
Decreto Nº 512/GCBA/2012 y sus modificatorias.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 

 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 417



 
 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 544/DGR/19 
 
E.E. Nº 12.017.193-MGEyA-DGR/16 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente MASDETODO S.R.L. y al 
Socio Gerente de la firma señor Domingo Schiavello, en los términos de la 
Resolución Nº 544/DGR/2019, de fecha 22 de febrero de 2019, cuya parte resolutiva 
se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente MASDETODO S.R.L., inscripta - 
de oficio desde el 01/05/2001 - en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el 
Régimen General como contribuyente Local bajo el N° 1506098-05, CUIT Nº 30-
70751602-6, con domicilio fiscal sito en la Avenida Cabildo N° 978, Piso 6°, 
Departamento "D", perteneciente a la Comuna N° 13, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Movimiento de suelos y 
preparación de terrenos para obras" con relación al período fiscal 2013 (1° a 12° 
anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°.- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad "Movimiento 
de suelos y preparación de terrenos para obras", le corresponde tributar a la alícuota 
del 3% por el período fiscal 2013 (1° a 12° anticipos mensuales) conforme lo previsto 
en el artículo 54 de la Ley Tarifaria para el año 2013.  
Artículo 3º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $442.038,69.- (pesos 
cuatrocientos cuarenta y dos mil treinta y ocho con sesenta y nueve centavos.-) 
equivalente al ciento por ciento (100%) del impuesto defraudado ($442.038,69) 
conforme se desprende del Anexo que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Socio Gerente de la firma, señor 
Domingo Schiavello, DNI N° 12.128.358, con domicilio en la calle Lamadrid N° 650, de 
la localidad de Villa Lynch, Provincia de Buenos Aires y/o quien resulte responsable 
hasta la actualidad en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 110 
del Código Fiscal T.O. 2018 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 6066 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 5°: Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la 
Resolución N° 1648-DGR-2018 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio 
de la contribuyente en la sede de esta Administración General de Ingresos Públicos en 
mérito a lo dispuesto en los Considerandos y por válidamente notificada la presente 
así como las resoluciones posteriores que se dicten, los días martes o viernes, o el día 
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hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del 
respectivo acto resolutivo.  
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, señor Domingo 
Schiavello y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del 
término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma 
de $442.038,69.- (pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil treinta y ocho con sesenta 
y nueve centavos) que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes 
de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el 
artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2018 con las modificaciones introducidas por la Ley 
N° 6066 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de $442.038,69.- (pesos cuatrocientos cuarenta y 
dos mil treinta y ocho con sesenta y nueve centavos) debiendo acreditar su pago ante 
esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o 
el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 3 inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán 
concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en 
Viamonte 900 -Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
Artículo 7º.- Intimar a la responsable, al Socio Gerente de la firma, señor Domingo 
Schiavello y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente, el responsable solidario y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en la 
forma dispuesta en el artículo 5° de la presente y al responsable solidario en los 
domicilios consignados en los artículos 1° y 4° de ésta y a ambos mediante la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, inciso 6) del Código Fiscal T.O. 2018 
con las modificaciones introducidas por la Ley N° 6066 y disposiciones concordantes 
de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.  
 

ANEXO 
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 733-DGR/19 
 
E.E. N.º 9.578.432-MGEyA-DGR/18 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente AHATA S.A., al 
responsable solidario señor YEGROS FRANCISCO, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 733-DGR-2019, 
de fecha 12 de Marzo de 2019, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
AHATA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente 
del Régimen de Convenio Multilateral bajo el N.º 902-677713-5 CUIT N.º 30-
71137288-8 con domicilio fiscal sito en la calle Honorio Luque N° 6595, localidad de 
Gregorio de Laferrere, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires y con 
domicilio comercial en la Avenida Avellaneda N° 2740, Planta Baja perteneciente a la 
Comuna N° 7 de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por 
mayor de mercaderías n.c.p." por los períodos fiscales 2013 (1° a 12°anticipos 
mensuales) y 2014 (1° a 7° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2013 
(1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 5° 
anticipos mensuales) en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3º.- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad "Venta al por 
mayor de mercancías n.c.p." le corresponde tributar a la alícuota del 3% de 
conformidad al artículo 52, inciso 9) de la Ley Tarifaria 2015 y concordantes de años 
anteriores motivo de ajuste para los periodos fiscales 2013 (9° a 12° anticipos 
mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 5° anticipos mensuales)  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $ 178.359,86.- (pesos ciento 
setenta y ocho mil trescientos cincuenta y nueve con ochenta y seis centavos) 
equivalente al 100% del impuesto defraudado conforme se desprende del Anexo que 
forma parte integrante de la presente.  
Artículo 5º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la 
firma señor Yegros Francisco, DNI N.º 12.034.765, con domicilio fiscal declarado en 
AFIP en la calle San Martín N.º 201, Partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires, y/o 
quien resulte responsable hasta la actualidad en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 
5), 12, 14 inciso 1) y 110 del Código Fiscal T.O. 2018 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley N.º 6.066 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
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Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, señor 
Yegros Francisco, para que dentro del término de quince (15) días de quedar 
notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 178.359,86.- (pesos ciento 
setenta y ocho mil trescientos cincuenta y nueve con ochenta y seis centavos) que 
resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, 
a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código 
Fiscal T.O. 2018 con las modificaciones introducidas mediante Ley N.º 6.066 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de $ 178.359,86.- (pesos ciento setenta y ocho mil trescientos 
cincuenta y nueve con ochenta y seis centavos) debiendo acreditar su pago ante esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 
inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir 
ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 
900 -Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
Artículo 7°.- Intimar a la responsable, como al Presidente del Directorio de la Firma, 
señor Francisco Yegros, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario y/o quien resulte responsable 
hasta la actualidad la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente en los domicilios indicados en el 
Artículo 1° y al responsable solidario en los domicilios indicados en los artículos 1° y 5° 
de la presente, con copia de la Resolución y resérvese. Asimismo, notifíquese a la 
contribuyente y al responsable solidario mediante la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello conforme lo 
dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal Código Fiscal TO 2018 con las 
modificaciones introducidas mediante Ley N.º 6.066 y disposiciones concordantes de 
años anteriores. 
 

ANEXO 
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicia: 5-4-2019       Vence: 9-4-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 765-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 12.119.377/14 
La Subdirección General Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas notifica 
a la contribuyente S.G.I. ARGENTINA S.A. y a su responsable solidario, el señor 
César Gustavo Fernández, los términos de la Resolución N° 765-GCABA-DGR-2019, 
de fecha 14 de marzo de 2019, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales consiguientes 
con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente S.G.I. 
ARGENTINA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen 
General como contribuyente Local bajo el N° 1172868-10 -registrando cese 
observado-, CUIT N° 30-70998761-1, con domicilio fiscal sito en la calle Azucena 
Villaflor N° 350, Piso 1°, Departamento 100A, y con domicilio constituido en la calle 
Libertad N° 1173, Piso 1°, Departamento "B", ambos pertenecientes a la Comuna N° 1 
de esta Ciudad, cuyas actividades sujetas a tributo consisten en "Servicios de 
Asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p." y "Servicios de crédito n.c.p.", 
con respecto del período fiscal 2014 (1° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de 
la presente.  
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, 
señor César Gustavo Fernández, D.N.I. N° 14.309.809, con domicilio especial a los 
fines societarios en la calle Juana Manso N° 555, piso 7°, oficina "C", Comuna N° 1, y 
con domicilio fiscal en la AFIP y en la AGIP en la calle Asunción N° 4645, Comuna N° 
11, ambos de esta Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en 
virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12, 14 (inciso 1°) y 110 del 
Código Fiscal T.O. 2018 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 6066 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al responsable 
solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo, 
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar el 
presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo 
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
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Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
mismo quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se 
han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil 
si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto 
administrativo.  
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente, para que dentro del plazo de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal T.O. 2018 con las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 6066 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos.  
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, 
el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
domicilio constituido y al responsable solidario en los domicilios indicados en los 
artículos 1° y 3° de la presente; y a ambos, mediante la publicación de edictos, 
conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2018 con las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 6066 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, con copia de la presente, y resérvese.  
 

ANEXO 
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicia: 5-4-2019       Vence: 9-4-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 886-DGR/19 
 
E.E. N° 25.550.045/MGEyA/DGR/16 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente DISCOPEL S.A los términos de la Resolución N° 
886/DGR/2019, de fecha 27 de Marzo de 2.019, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
DISCOPEL S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-908107-1, CUIT 30-
71243015-6, con domicilio fiscal sito en la Avenida Independencia N° 1552, Piso 2°, 
Departamento 15, Comuna N° 1, de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a 
tributo consiste en "Venta al por mayor de papel, cartón, materiales de embalaje y 
artículos de librería" respecto del período fiscal 2013 (1° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por el período fiscal 2013 (1° a 
12° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que los ingresos de la contribuyente por la actividad "Venta al 
por mayor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería" deben 
tributar a la alícuota del 3%, en virtud del artículo 53 inciso 4) de la Ley Tarifaria para 
el año 2013, respecto al período fiscal 2013 (1° a 12° anticipos mensuales);.  
Artículo 4º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $ 733.592,23 (pesos setecientos 
treinta y tres mil quinientos noventa y dos con veintitrés centavos) la cual constituye el 
equivalente al 100% del impuesto defraudado, graduada de acuerdo a lo dispuesto en 
los considerandos de la presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente, señor Benigno Pedro 
Díaz, D.N.I. Nº 20.110.193 con domicilio en la Avenida Independencia N° 1552, Piso 2, 
Unidad 15, Comuna N° 1 de esta Ciudad, en virtud de lo establecido en los artículos 
11 incisos 3) y 4), 12, 14 inciso 1) y 112 del Código Fiscal TO 2019 y concordantes 
con años anteriores.  
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $733.592,23 (pesos 
setecientos treinta y tres mil quinientos noventa y dos con veintitrés centavos), que 
resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, 
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a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 77 del Código 
Fiscal T.O. 2019 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento 
del efectivo pago; y la multa aplicada de $ 733.592,23 (pesos setecientos treinta y tres 
mil quinientos noventa y dos con veintitrés centavos), debiendo acreditar su pago ante 
esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o 
el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2019 y disposiciones concordantes de años 
anteriores y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de 
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio 
Esmeralda - 4º Piso), a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 7°.- Hacer efectivo el apercibimiento establecido en el artículo 4º de la 
Resolución Nº 4198/DGR/2018, teniendo por constituido el domicilio fiscal de la 
contribuyente en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
teniendo el mismo plenos efectos legales y considerando válidamente notificada la 
presente resolución y los posteriores actos administrativos, los días martes o viernes 
-o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción del 
acto resolutivo respectivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código 
Fiscal T.O. 2019 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, dejándose constancia en estos obrados.  
Asimismo notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y al responsable solidario 
en el domicilio consignado en el artículo 5° de la presente y a ambos mediante 
publicación de edicto en el Boletín Oficial de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal TO 2019 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicia: 5-4-2019       Vence: 9-4-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 920-GCABA-DGR/19 
 
E.E. N° 15.050.403/MGEyA-DGR/16 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente PRODUCTOS MIXTOS PROMIX ARG. S.A., los términos 
de la Resolución N° 920/GCABA-DGR/2019, de fecha 29 de Marzo de 2019, cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación.  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dejar sin efecto la multa impuesta por Resolución N° 2039-DGR/2016, a la 
contribuyente PRODUCTOS MIXTOS PROMIX ARG. S.A., inscripta en el Régimen de 
Convenio Multilateral del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N.º 901-219333-
2, CUIT N.º 30- 70947952-7 con domicilio fiscal en la calle Billinghurst N.º 2.132 Piso 
5°, Departamento "A" de la Comuna N.º 2 de esta Ciudad, en mérito a lo expuesto en 
los Considerandos de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese; notifíquese mediante publicación por Edictos, en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 32 del Código Fiscal t.o. 2019 y resérvese.  
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General de técnica Tributaria 

 
Inicia: 4-4-2019       Vence: 8-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 949-DGR/19 
 
E.E. N.º 22.249.445-MGEyA-DGR/15 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente EXPOCENTER S.A., al 
responsable solidario señor Rodolfo Valentín Mieres, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 949-DGR-2019, 
de fecha 3 de Abril de 2019, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
EXPOCENTER S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-392455-3 (CUIT N° 
30-71096220-7), con domicilio fiscal según padrón COMARB sito en la Avenida 
Manuel Montes de Oca N° 1294, Piso 12°, Oficina "B", Comuna N° 4, y con domicilio 
fiscal según padrón GIT en la calle Florida N° 259, Piso 2°, Oficina 223, Comuna N° 1, 
ambos de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor 
de productos textiles excepto prendas y accesorios de vestir", con relación los 
períodos fiscales 2013 (5° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° anticipo mensual).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente por los períodos fiscales 2013 
(5° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 9° anticipos mensuales) en los montos que 
se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad "Venta al por 
mayor de productos textiles, excepto prendas de vestir" le corresponde tributar a la 
alícuota del 5% en relación con el período fiscal 2013 (5° a 12° anticipos mensuales), 
de conformidad con el artículo 53, inciso 3), de la Ley Tarifaria para el año 2013, por 
haber obtenido ingresos brutos anuales superiores a los $38.000.000 en el ejercicio 
fiscal anterior.  
Artículo 4°- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad "Venta al por 
mayor de productos textiles, excepto prendas de vestir" le corresponde tributar a la 
alícuota del 3% en relación con el período fiscal 2014 (2° a 9° anticipos mensuales) de 
conformidad con el artículo 54, inciso 3), de la Ley Tarifaria para el año 2014.  
Artículo 5°- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal, aplicándole una multa de $1.409.804,32.- (Pesos un 
millón cuatrocientos nueve mil ochocientos cuatro con treinta y dos centavos) 
equivalente al ciento por ciento (100%) del impuesto defraudado ($704.902,16.-), 
incrementada en una (1) vez conforme se desprende del Anexo que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 6°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 

 de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la 
firma, señor Rodolfo Valentín Mieres, DNI N° 11.890.703, con domicilio fiscal 
declarado en AFIP en la calle Zeballos N° 1792, Departamento N°3, Localidad de 
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11, incisos 3) y 4), 12, 14, inciso 
1) y 112 del Código Fiscal T.O. 2019 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
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Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente EXPOCENTER S.A., al Presidente del Directorio 
de la firma, señor Rodolfo Valentín Mieres y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y 
firme la presente, ingresen la suma de $704.902,16.- (Pesos setecientos cuatro mil 
novecientos dos con dieciseis centavos) que resultan adeudar, y que proviene de las 
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 77 del Código Fiscal T.O. 2019 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de $1.409.804,32.- (Pesos un millón cuatrocientos nueve mil ochocientos 
cuatro con treinta y dos centavos), debiendo acreditar su pago ante esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
3, inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán 
concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en 
Viamonte 900 -Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
Artículo 8°: Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la 
Resolución N° 4150-DGR-2018 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio 
de la contribuyente en la sede de esta Administración General de Ingresos Públicos en 
mérito a lo dispuesto en los Considerandos y por válidamente notificada la presente 
así como las resoluciones posteriores que se dicten, los días martes o viernes, o el día 
hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del 
respectivo acto resolutivo.  
Artículo 9°.- Intimar a la contribuyente Expocenter S.A., al Presidente del Directorio de 
la firma, señor Rodolfo Valentín Mieres y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 10°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en los domicilios indicados en 
el artículo 1° y en la forma dispuesta por el artículo 8° del presente acto y al 
responsable solidario en los domicilios consignados en los artículos 1° y 6° de la 
presente, con copia de la Resolución y resérvese. Asimismo, notifíquese a la 
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contribuyente y al responsable solidario mediante la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el 
artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2019 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, y resérvese.  
 

ANEXO 
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicia: 5-4-2019       Vence: 9-4-2019 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5593&norma=453841&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 10.359.785-GCABA-DGR/19 
 
E.E. N° 16.236.589-MGEYA-DGR/18 
Buenos Aires, 27 de febrero de 2019  
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al 
contribuyente Rodriguez Elba Isabel, Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos N.º 121247738-09, CUIT N° 27-20519811-9 con domicilio Fiscal en BO Martin 
Guemes 9999 M2 C1 CABA, que mediante Edicto del Boletín Oficial N.º 5539 iniciado 
el 17/01/2019 y finalizado el 21/01/2019, se inició una verificación impositiva destinada 
a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control. Que 
verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente 
se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires que se detallan en ANEXO que se acompaña. Por tal motivo se 
intima a que el primer día miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto, se 
presente el titular o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas 
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento I, Dirección 
Fiscalización 3, de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 1er 
Piso, sector Esmeralda, de 9:30 a 12:30 hs, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial, 
determinadas por los períodos: 01/2016 a 12/2017.  
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 76 del 
Código Fiscal Vigente (t.o. 2018), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar 
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al 
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio y a la instrucción de sumario 
conexo. Se deja constancia que las diferencias son de carácter parcial. Asimismo se 
intima presentación de las DDJJ mensuales y pagos de corresponder por los periodos: 
01 a 12/2018 con más los intereses correspondientes bajo apercibimiento de solicitar 
el embargo y/o la inhibición general de bienes previsto por el art. 3 Inc. 12 del Código 
Fiscal (t.o. 2018).  
El incumplimiento del aporte de documentación o pago de los saldos adeudados son 
susceptible de Ejecución Fiscal.  
 

ANEXO 
 

Hugo A. Slipak 
Director Fiscalización 3 

 
Inicia: 5-4-2019       Vence: 9-4-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 10.360.531-GCABA-DGR/19 
 
E.E. N° 14.826.962-MGEYA-DGR/17 
Comunicación Inicio de Inspección.  
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (T.O. 2018) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
XIUXIANG LIN. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente 
local bajo el N° 1223527-10, C.U.I.T. N° 27-94030981-1 con domicilio fiscal en la calle 
Bahía Blanca, 4916 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante 
Expediente N° 14826962/2017 , Cargo N° 023463/2017, se encuentra sometida a una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre 
las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce 
potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por 
el Art. 94 Código Fiscal (T.O. 2018), se intima a que se presente persona responsable 
de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de 
notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición de la agente Andreu 
Daniel, F.C. N° 270.297, dependiente del Departamento G Dirección de Fiscalización 
3, de la Dirección General de Rentas - AGIP, la documentación que a continuación se 
detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que 
establece el Art. 182 del código fiscal T.O. 2018:  
1. Certificado y/o Libro de Habilitación Municipal y/o copia de plano/s de superficie 
(orig y fotoc)  
2. Formulario de inscripción en el Régimen General del ISIB (fotoc).  
3. Nota en carácter de declaración jurada indicando: a) Actividad desarrollada y 
modalidad operativa, b) si realiza ó realizo importaciones de cosas muebles y/o 
servicios, indicando en caso afirmativo desde cuando, c) Listado de el/los locales en 
el/los que desarrolla actividad, d) alquileres devengados por el año en curso y el año 
calendario anterior e) detalle de los cinco (5) proveedores principales con montos de 
compras realizadas desde el año 2015 a la fecha en forma separada un período del 
otro).  
4. Libro IVA Ventas y Compras, Facturación emitida (detallada mensualmente) y DDJJ 
IVA desde el año el Período 2015 a la fecha.-  
5. Copia de contrato de locación del/los inmuebles afectado/s al establecimiento 
comercial o copia de la/s escritura/s respectiva/s y constancia de pago Impuesto de 
Sellos  
6. DDJJ mensuales y Constancias de pago del Impuesto a los Ingresos Brutos desde 
el Periodo 2015 a la fecha  
7. Constancias de Retenciones y/o Percepciones en caso de corresponder  
8. Declaración Jurada y Hojas de Trabajo del Impuesto a las Ganancias y 931 SUSS 
AFIP a partír del Período 2015  
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9. Comprobantes de pago de la contribución por publicidad correspondiente al año 
calendario anterior y el año en curso y factura de la instalación anuncio.  
10. Comprobantes de pago de los Impuestos Inmobiliarios (ABL) y Automotor 
registrados a nombre del contribuyente por el año calendario anterior y en curso.  
11. Dirección de correo electrónico de contacto.-  
la no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los 
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 y 104 
del Código Fiscal (T.O. 2018)  
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 y 23 del Código Fiscal (T.O. 2018) y que no ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 25 del Código Fiscal (T.O. 2018), se intima a 
1) notificar ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a 
constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según 
los términos de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como 
del procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación: 1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía, 2) Será 
pasible de ser incluido en el padrón de riesgo fiscal según lo establecido por la 
Resolución 52/AGIP/2018.  
Se notifica que el segundo jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente el/la titular de la firma o debidamente autorizada o apoderado 
con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el Departamento Externa G, de la Dirección Fiscalización N° 3 de 
esta Dirección General de Rentas - AGIP, sito en Viamonte 900 piso 1°, sector 
Esmeralda de 09.30 hs. a 12.30 hs., bajo apercibimiento que en caso de no 
presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida, la inspección 
concluirá con los elementos de juicio e información que obren en la Dirección General 
según lo prevee el Art. 192 del Código Fiscal (T.O. 2018), ya sea a través de terceros 
o en su propio establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la 
determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de 
índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 103 y 104 del Código 
Fiscal (T.O. 2018).  
 

Hugo Slipak 
Director Fiscalización 3 

 
Inicia: 5-4-2019       Vence: 9-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 10.435.047-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 22.493.325/16 
Comunicación Inicio de Inspección  
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2019) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
INDUSTRIAL PUNTA OLMOS S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1252596-11, CUIT N° 30-71225173-1 con domicilio fiscal en José Podestá 2992 Piso 
PB Dpto. 2, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 
22.493.325/16 Cargo N° 21.518/16 se encuentra sometida a una inspección destinada 
a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y 
control. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 95 Código Fiscal (t.o. 2019), se 
intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner a 
disposición del agente Bruno Naselli F. C. N° 469.270, dependiente del Departamento 
G Dirección Fiscalización 3 de la Dirección General de Rentas- AGIP, la 
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el artículo 182 del código 
fiscal t.o. 2019:  
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.  
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder.  
3. Aporta nota indicando actividad llevada a cabo por la empresa, domicilios de 
explotación, 5 principales clientes y proveedores, puntos de venta habilitados ante 
AFIP y listado de bancos y entidades financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta. Asimismo, 
indique si posee anuncios publicitarios.  
4. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación.  
5. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables por los ejercicios 2014 a 
2018 certificado por contador público y balance de sumas y saldos por iguales 
períodos.  
6. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los períodos 2014 a 
2018.  
7. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las 
cuentas de ingreso de la empresa (con cortes mensuales) por los períodos 01/14 a 
 12/18.  
8. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos 
12/13 a 12/18, poniendo a disposición del actuante la totalidad de los comprobantes 
respaldatorios.  
9. Declaraciones Juradas del IVA períodos 12/13 a 12/18 y de Impuesto a las 
Ganancias períodos 2014 a 2018.  
10. Aporte copia de listados de ventas y compras por los períodos 12/13 a 12/18.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 10 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 104 del Código Fiscal (t.o. 
2019).  
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal (t.o. 2019) y que no ha dado cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2019), se intima a: 1) Notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, y 2) Constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía  
Se notifica que el segundo día lunes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento G, de la Dirección Fiscalización 3 de 
esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, primer piso sector 
esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el 
responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección concluirá con los 
elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo prevé el 
art. 192 del Código Fiscal (t.o. 2019), ya sea a través de terceros o en su propio 
establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de 
la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole 
formal o material previstas y sancionadas por los artículos 94, 104, 105 y 109 o 110 
del Código Fiscal (t.o. 2019).  
 

Hugo A. Slipak 
Director de Fiscalización 

 
Inicia: 5-4-2019       Vence: 9-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 10.529.563-GCABA-DGR/19 
 
E.E. N° 23.959.011/17 
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La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
IMAGINE CONTENIDOS S.A. inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 919-
478709-3, CUIT N° 30-71402977-7 con domicilio fiscal en calle 9 de Julio N° 827 P.2 
Dto.A de San Luis, Provincia de San Luis, que según edicto publicado en Boletin 
Oficial 2018 - 5446-DGCCON de fecha 30/08/2018 se comunica el inicio de una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de 
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 23.979/2018. Que verificados 
los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica 
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires de $ 655.652,82.- (pesos seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta 
y dos con 82/100) que se detallan en anexo que se acompaña, según surge del 
Expediente N° 23.959.011/2017.  
Por tal motivo se intima a que el primer día Miércoles hábil posterior a la publicación 
de este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento D, de la Dirección de Fiscalización 2 de esta Dirección General de 
Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00 
hs., a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial 
determinadas por los períodos: 01 a 12/2015 por $ 323.587,58.-; 1 a 12 de 2016 por $ 
332.065,24.-, como consecuencia de diferencias de ingresos omitidos en base a la 
información de los ingresos netos gravados del impuesto al valor agregado s/AFIP y la 
aplicación del art. 192 del Código Fiscal (t.o 2018), en caso de prestar conformidad a 
los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2018), 
dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio y la instrucción de sumario. Diferencias de carácter parcial.  
 

ANEXO 
 

Carlos Gianetti 
Director de Fiscalizacion 2 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 10.536.141-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 22.385.999/18 
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
MACIA BUENOS AIRES S.A, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1182143-04, CUIT N° 30-71072596-5 con domicilio fiscal en la calle Campana N° 454, 
depto."B" de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante el Expediente N° 
22385999/2018, Cargo N° 2018-025722 se encuentra sometida a una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de 
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 
94 del Código Fiscal (t.o. 2018), se intima a que se presente persona responsable de 
la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento 
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del 
cargo de inspección y de poner a disposición de la agente Iozzo Antonia F.C. N° 
810758, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 182 del código fiscal 
t.o. 2018 :  
1.-Contrato Constitutivo o Estatuto Social, y sus modificaciones a la fecha;  
2.-Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los años 2015 a la fecha, 
aprobados en Asamblea de Accionistas o Reunión de Socios y pasados a libros;  
3.-Última Declaración Jurada Anual de ISIB exigible por la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos;  
4.-Declaraciones Juradas de IVA correspondientes a los períodos 01/2015 a la fecha;  
5.-Libro IVA Ventas, Libro IVA Compras y/o soporte magnético correspondiente a los 
períodos 01/2015 a la fecha;  
6.-DDJJ Impuesto a las Ganancias y papeles de trabajo que surgen de la carga 
aplicativo AFIP correspondiente a los períodos 01/2015 a la fecha;  
7.-Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en caso que el 
contribuyente a fiscalizar tenga establecimientos en dicha jurisdicción;  
8.-Nota con carácter de Declaración Jurada, describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, establecimientos en los que realiza actividad, el circuito actual de 
compras y ventas, principales cinco clientes y proveedores, cuentas bancarias con que 
opera, como así también la cantidad de empleados existentes en el mes anterior al 
requerimiento efectuado;  
9.-Actas de Directorio, Asamblea de accionistas o Reunión de Socios, en las que se 
acrediten la designación y vigencia del mandato de los representantes legales de la 
firma desde el año 2015 a esta fecha;  
10.-Inscripción en ISIB y sus modificatorias;  

 11.-Anexos I y II Resolución n°666/AGIP/2014.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 al 11 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o. 
2018).  
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 23 del Código Fiscal ( t.o. 2018), y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2018), se intima a 1) notificar 
ante esta Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según los 
términos de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.  
Se notifica que el segundo día miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante la Subdirección 
General de Fiscalización, sito en la calle Viamonte N°900, 2do. Piso, sector 
Esmeralda, de 10:00 a 12:30 hs, bajo apercibimiento de que en caso de no 
presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección 
concluirá con los elementos de juicio e información que obren en la Dirección General 
según lo prevee el art. 192 del Código Fiscal (t.o. 2018), ya sea a través de terceros o 
en su propio establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la 
determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de 
índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 94, 103 y 104 del 
Código Fiscal (t.o. 2018).  
 

Carlos Gianetti 
Director de Fiscalización II 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 10.536.460-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 15.925.714/18 
Buenos Aires, 14 de Marzo de 2019  
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La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
GUICAMA S.R.L Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°1280604-08, 
CUIT N° 30-71462783-6 con domicilio Fiscal en Miralla 1044, Piso 1º, "B", de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Acta Nº 03-00324518 se comunicó el 
inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 
potestad de recaudación y control, mediante Cargo de Inspección Nº 25675/2018, del 
Exp. E N° 15925714/2018. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los 
puntos intimados oportunamente se comunica que surgen Diferencias de Verificación 
a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en concepto de Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos, por un importe de $ 340.971,35 (pesos trescientos cuarenta mil 
novecientos setenta y uno con 35/100), y un saldo a favor del contribuyente por un 
importe de $ 6.483,86 (pesos seis mil cuatrocientos ochenta y tres con 86/100), según 
se detalla en Anexo. 
Por tal motivo transcurridas 72 hs. De finalizada la publicación de este Edicto; se 
intima a que el primer día martes hábil se presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en Departamento J División III de la Dirección de Fiscalización 4 de 
esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 1er Piso, sector 
Esmeralda, de 12.00 a 16 hs, a los efectos de prestar conformidad o no a las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial del ISIB, determinadas entre lo 
declarado por el contribuyente y lo determinado por la actuante, por los períodos: 
01/2016 a 11/2017, determinando como base imponible de ingresos gravados en ISIB, 
la base imponible del Débito Fiscal de Impuesto al Valor Agregado informadas en las 
declaraciones juradas del IVA mensual por el contribuyente a la AFIP, determinándose 
de esta manera una base presunta mayor, motivando la presunción de ventas o 
ingresos por omisión en la declaración de venta, adicionándose el 10 % de renta 
dispuesta o consumida, conforme lo establece el Art. 192/193 del Código Fiscal (t.o 
2019). El contribuyente no ha presentado las DDJJ del ISIB desde 09/2018. Todo el 
ajuste es sobre la actividad Servicios de Publicidad. (cód. 743000, correspondiendo 
tributar al 3% conforme a lo que establecen las Leyes Tarifarías 2016 y 2017).  
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados por Diferencias de 
Verificación Determinadas, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 77 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2019), 
dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores al plazo anteriormente mencionado. En 
caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados, las diferencias 
comunicadas se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del 
 procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario.  
El incumplimiento al pago de saldos adeudados será susceptible de ejecución fiscal.  
 

ANEXO 
 

Ana L. Santora 
Directora de Fiscalizacion 4 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 10.609.169-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 17.793.217/18 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente XIME S.A, con inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
901-0282232-0, CUIT N° 30-71472541-2 con domicilio fiscal en Tucumán 540, Piso 
27, Dpto. G, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 
17793217/2018, Cargo N° 026329/2018, se encuentra sometida a un proceso de 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre 
las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce 
potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por 
el artículo 94 Código Fiscal (t.o.2018), se intima a que se presente persona 
responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de 
notificarse del cargo de inspección y deberá poner a disposición de la agente Lorena 
M.N. Macaya, F. N° 440.640, dependiente del Departamento B de la Dirección 
Fiscalización 1 de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a 
continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de 
acuerdo a lo que establece el art. 182 del código fiscal t.o. 2018:  
1) Estatuto Social y Actas Directorio en las que se acrediten la designación y vigencia 
de las autoridades de la firma desde 2015 a la fecha. Aportar Poder F. 
1013/DGR/2011 y exhibir y aportar copia de Documento Nacional de Identidad.  
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios 31/12/2016 y 
31/12/2017 aprobados en Asamblea de Accionistas y pasados a libros.  
3) DDJJ ISIB mensuales 2016 a 2017.  
4) Declaraciones Juradas de IVA desde 01/2016 a 12/2017 con papeles de trabajo 
SIAP.  
5) Libro IVA Ventas, Libro IVA Compras desde 01/2016 a 12/2017. Aportar copia en 
papel y en formato magnético CD que incluya periodos solicitados en archivo excel.  
6) Libro Inventario y Balances y Libro Diario.  
7) DDJJ Impuesto a las Ganancias 2016 y 2017 con papeles de trabajo pantallas de 
carga aplicativo AFIP donde se detallen ingresos.  
8) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
9) Nota con carácter de Declaración Jurada, describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito actual de compras y ventas, como así también la 
cantidad de empleados existentes en el mes anterior de la presente publicación.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 9 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o. 
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2018).  
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o.2018) y que no ha dado cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2018), se intima a: 1) Notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) Constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución N° 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal, bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.  
Se notifica que el segundo día viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento B, de la Dirección de Fiscalización 1 de 
esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso (sector 
Esmeralda), de 9:00 a 12:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el 
responsable y/o no aportar la documentación requerida, la inspección concluirá con los 
elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo prevee 
el art. 192 del Código Fiscal (t.o.2018), ya sea a través de terceros o en su propio 
establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de 
la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole 
formal o material previstas y sancionadas por los artículos 103, 104, 107 y 108 del 
Código Fiscal (t.o. 2018).  
 

Alejandra Insua 
Directora Fiscalización 1 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 10.609.579-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 17.902.750/18 
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente BRUSON S.A, con inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
N° 901-302000-1, CUIT N° 30-71508680-4 con domicilio fiscal en Paraná 608 Piso 8 
Dpto.17, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 
17902750/18, Cargo N° 26096/2018, se encuentra sometida a un proceso de 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre 
las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce 
potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por 
el artículo 94 Código Fiscal (t.o. 2018), se intima a que se presente persona 
responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de 
notificarse del cargo de inspección y deberá poner a disposición de la agente Mariana 
Inés Novoa, F.C. N° 453.885, dependiente del Departamento B de la Dirección 
Fiscalización 1 de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a 
continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de 
acuerdo a lo que establece el art. 182 del código fiscal t.o. 2018:  
1) Contrato Constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio, Asamblea de 
accionistas, en las que se acrediten la designación y vigencia de las autoridades de la 
firma desde 2015 a la fecha. Aportar Poder F. 1013/DGR/2011 y exhibir y aportar 
copia de Documento Nacional de Identidad.  
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios al 31/12/2016 y 
31/12/2017 aprobados en Asamblea de Accionistas y pasados a libros.  
3) DDJJ CM05 ISIB 2016 y 2017.  
4) Declaraciones Juradas de IVA desde 01/2016 a 12/2017 con papeles de trabajo 
SIAP.  
5) Libro IVA Ventas, Libro IVA Compras desde 01/12/2016 a la fecha. Aportar copia en 
papel y en formato magnético CD que incluya periodos solicitados en archivo Excel.  
6) Libro Inventario y Balances y Libro Diario.  
7) DDJJ Impuesto a las Ganancias 2016 y 2017 con papeles de trabajo pantallas de 
carga aplicativo AFIP donde se detallen ingresos.  
8) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
9) Nota con carácter de Declaración Jurada, describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito actual de compras y ventas, como así también la 
cantidad de empleados existentes en el mes anterior de la presente publicación.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 9 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
 siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o. 
2018).  
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2018) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2018), se intima a: 1) Notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) Constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución N° 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal, bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.  
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Se notifica que el segundo día viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento B, de la Dirección de Fiscalización 1 de 
esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, Sector Esmeralda 
2do. Piso de 9:00 a 12:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el 
responsable y/o no aportar la documentación requerida, la inspección concluirá con los 
elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo prevee 
el art. 192 del Código Fiscal (t.o. 2018), ya sea a través de terceros o en su propio 
establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de 
la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole 
formal o material previstas y sancionadas por los artículos 103, 104, 107 y 108 del 
Código Fiscal (t.o. 2018).  
 

Alejandra Insua 
Directora Fiscalización 1 

 
Inicia: 8-4-2019       Vence: 10-4-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Notificación - E.E. Nº 28.925.036-MGEYA-DGCEM/18 
 
Notifiquese, a don RIOS, ROQUE MAURICIO en su carácter de arrendataria del 
NICHO Nº 31625, FILA 4, GALERIA 16 del Cementerio de la Chacarita, dónde se 
encuentra inhumado el cuerpo de quien en vida fuera RIOS, DAMIAN NICOLAS , para 
que dentro del plazo de 10 días, comparezca ante esta DIRECCION GENERAL DE 
CEMENTERIOS AREA REGISTRO, sito en AV, Guzmán 730 a los fines de tomar 
conocimiento de las actuaciones de referencia.- En caso de incomparecencia se 
procederá a continuar el trámite según su estado para el cambio de arrendatario 
solicitado.-  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 1-4-2019       Vence: 8-4-2019 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 9.952.030/MGEYA-AJG/19 
 
Notifícase al Sr. Osmar Nuñez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se lo invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales 
publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo:  
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
· CIL Nº 3: Matheu 240 ( Spinetto) - Martes y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a 
16 hs  
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 16 hs  
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes y Miércoles de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicia: 4-4-2019       Vence: 8-4-2019 
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MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 10.177.770/MGEYA-AJG/19 
 
Notifícase a la Sra. Jord Johana Dorado que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se la invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales 
publican en el portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo:  
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
· CIL Nº 3: Matheu 240 ( Spinetto) - Martes y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a 
16 hs  
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 16 hs  
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes y Miércoles de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicia: 4-4-2019       Vence: 8-4-2019 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 10 – UNIDAD FISCAL 
ESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 9.928.800/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “JUAN LUIS AGÜERO ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO” 
Causa MPF Nº 00268240 
 
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 10 especializada en Violencia 
de Género, sita en la calle Beruti 3345 piso 2° de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la causa nro. MPF 268240 caratulada “JUAN LUIS AGUERO s/ infracción art 
149 bis CP” cita al imputado Juan Luis Aguero, titular del DNI Nro. 24.248.512, 
mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que comparezca a esta Sede dentro del 
tercer día de notificado, con el objeto de prestar declaración en los términos del art. 
161 del CPPCABA, como así también constituir domicilio procesal y designar un 
abogado defensor de su confianza, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia 
injustificada, de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. Buenos Aires, al día 28 de 
marzo de 2019.- Fdo. Genoveva Cardinali, Fiscal. Saludo a Ud. muy atentamente. 
 

Agustina García Nani 
Prosecretaria Administrativa 

 
Inicia: 4-4-2019 Vence: 10-4-2019 
 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 10 – UNIDAD FISCAL 
ESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 9.931.994/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “JUAN LUIS AGÜERO ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO” 
Causa MPF Nº 00268240 
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La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 10 especializada en Violencia 
de Género, sita en la calle Beruti 3345 piso 2° de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la causa nro.: MPF 268240 caratulada “JUAN LUIS GUERO s/ infracción art 
149 bis CP” cita al imputado Juan Luis Aguero, titular del DNI Nro. 24.248.512, 
mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que comparezca a esta Sede dentro del 
tercer día de notificado, con el objeto de prestar declaración en los términos del art. 
161 del CPPCABA, como así también constituir domicilio procesal y designar un 
abogado defensor de su confianza, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia 
injustificada, de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. Buenos Aires, al día 28 de 
marzo de 2019.- Fdo. Genoveva Cardinali, Fiscal.  
 

Agustina García Nani 
Prosecretaria Administrativa 

 
Inicia: 4-4-2019 Vence: 10-4-2019 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE 48VA. 
NOMINACIÓN – CIUDAD DE CÓRDOBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 8.649.579/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “ATEA, JASINTA – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 
USUCAPIÓN” 
Expte. Nº 6138286 
 
La Sra. Juez de 1ra. lnst. en lo Civil y Comercial de 48° Nominación con asiento en la 
ciudad de Córdoba, Dra. Raquel Villagra de Vida!, Secretaría a cargo de la Dra. María 
J. Matus de Libedinsky, en autos caratulados “ATEA, Jasinta - Usucapión - Medidas 
preparatorias para usucapión (expte. no 6138286)”, ha dictado la siguiente resolución: 
CORDOBA, 06/11/17. Agréguese el informe acompañado. Téngase presente lo 
manifestado. Sin perjuicio de no encontrarse denunciado los domicilios de los 
colindantes y de conformidad a lo dispuesto por los arts. 780 in fine, 782 y 784 del 
CPC. Estando cumplimentados los requisitos exigidos por los arts. 781 y 782 del CPC 
y proveyendo a fs. 34 y 47 imprímase a la presente demanda el trámite de juicio 
ordinario. Cítese y emplácese al Sr. Luis Pablo Umerez para que en el término de diez 
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y al Sr. Delfor 
Arturo Umerez o a sus sucesores (atento las constancias de fs. 32, 44vta. y la 
ampliación de demanda de fs. 47) para que en el término de veinte días comparezcan 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquese edictos en el 
Boletín Oficial. Cítese a todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble de 
que se trata, por edictos que se publicarán por diez veces a intervalos regulares dentro 
de un período de treinta días en el Boletín Oficial y un diario autorizado de la localidad 
más próxima a la ubicación del inmueble para que en veinte días comparezcan a estar 
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. El término de comparendo se computará a 
partir de la última publicación. Cítese al Sr. Procurador del Tesoro, a la Municipalidad 
de Río Ceballos y a los colindantes para que en el término de tres días comparezcan a 
estar a derecho y tomar participación en el carácter de terceros interesados, bajo 
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 784 última parte del CPC. Colóquese a costa 
del actor un cartel indicador con las referencias necesarias del juicio en lugar visible 
que deberá mantenerse durante todo el tiempo de tramitación del mismo, a cuyo fin 
ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Ofíciese a la Municipalidad de Río Ceballos para que 
durante treinta días exhiba copia de los edictos (art. 785 del CPC). Acredítese la 
notificación del presente a los domicilios denunciados respecto de titulares registrales 
y colindantes, a cuyo fin denúnciese en autos los domicilios de los colindantes 
referidos a fs. 1 punto 5). Descripción del inmueble: Una fracción de terreno, 
designada como lote 100, de la manzana “B”, Sección “J”, ubicada en calle Santa 
Rosa esquina Ricardo Rojas s/no del Barrio Ñu Porá, ciudad de Río Ceballos, Pedanía 
del mismo nombre, Departamento Colón de esta Provincia, que es de forma irregular y 
mide y linda: partiendo del vértice A, con rumbo Sud-Oeste y ángulo interno de 
76º09´20´´, tramo A-B 33,69 metro lindando al Nor-Este con parcela 16 de Carlos 
Alberto Zamuner (MFR 618.890); desde el vértice B, con ángulo interno de 95°05 '50", 
tramo B-C de 18,50 metros lindando al Este con la esquina formada por las calles 
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Santa Rosa y Ricardo Rojas; desde el vértice C, con ángulo interno de 74°20'50", 
tramo C-0 de 32,84 metros lindando al Sud-Oeste con parcela 19 de Aníbal Modesto 
Marquez (MFR 872.514) y parcela 18 de Osear Rossi (MFR 1.202.605); desde el 
vértice O, con ángulo interno de 114°24'00", cerrando la figura, tramo D-A de 12,78 
metros lindando con calle Coronel D'Eiía. Todo lo que hace una superficie total de 
501,57 m2.- La nueva nomenclatura asignada por la repartición catastral a este 
inmueble es: Dpto.13, Ped.04, Pblo.40, Cir.01, Sec.03, Mzna.022, Parc.100, y afecta 
de manera única, total y coincidente al lote 17 (parcela 017) de la manzana B, sección 
J, cuyo dominio se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en la 
matrícula nº 803.643.  
 

María Josefina Matus 
Secretaria 

 
Inicia: 22-3-2019 Vence: 19-4-2019 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 14 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 9.978.364/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “SÁNCHEZ OMAR ALJEANDRO S/ ART(S) 189 BIS - CP” 
Sumario Nº 42-D/18 (Causa 16845/16) 
 
A los veinticinco días del mes de marzo de dos mil diecinueve, el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 14, interinamente a cargo de la 
Dra. Carla Cavaliere, Secretaría a cargo del Dr. Martín Turtl, sito en Tacuarí nº 138, 
piso 6º, de esta ciudad, (4014-6714) en el Sumario 42-d/18, causa 16845/16, 
caratulado “SANCHEZ OMAR ALEJANDRO s/ art(s). 189 bis – CP”, cita al causante 
Omar Alejandro Sánchez – identificado con DNI Nro. 37.119.218, nacido el 16 de 
noviembre de 1990 en La Banda, Santiago del Estero, con último domicilio conocido 
en Plumerillo 1035, González Catan, PBA; de conformidad con lo dispuesto en el art. 
63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin d que éste 
se presente a la audiencia fijada en los términos del art. 311 del CPPCABA para el 10 
de mayo de 2019 a las 11:15 horas en los estrados de este Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 14, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y 
revocar la condicionalidad de la condena impuesta (art. 158 del CPPCABA). FDO: Dra, 
Carla Cavaliere, Jueza. Ante mí: Dr. Martín Turl, Secretario. 
 

Ariel Oscar Peralta 
Prosecretario Administrativo 

 
Inicia: 4-4-2019 Vence: 10-4-2019 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO Nº 8 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.159.711/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “BATRICHEVICH, GRACIELA Y OTROS C/ GCBA S/ AMPARO – 
EDUCACIÓN – TEMAS EDILICIOS” 
Expte. Nº 1017/2019-0 
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 8 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Osvaldo Osear Otheguy, 
Secretaría no 15, a cargo del Dr. Fabio Félix Sánchez, sito en la calle Av. Roque 
Sáenz Peña 636, PB, de la Ciudad de Buenos Aires, en los autos caratulados 
“BATRICHEVICH, GRACIELA Y OTROS C/ GCBA S/ AMPARO-EDUCACION- 
TEMAS EDICILICIO”, EXPTE. 101712019-0, hace saber que por resolución del día 25 
de marzo de 2019 dispuso, en su parte pertinente: “Otorgarle publicidad y difusión al 
presente proceso y su estado procesal para que en el plazo de 10 (diez) días se 
presenten aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en integrar el 
proceso; ello, bajo apercibimiento de continuar el proceso según su estado”. A tal 
efecto, se hace saber que el objeto del presente amparo colectivo es que “se ordene al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ministerio de Educación el cese en su 
conducta de proceder al traslado del Instituto de Formación en Tecnicatura Superior 
(IFTS) N° 4, donde se dicta la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas, al Polo 
Educativo Mataderos y garantice la continuidad de la oferta educativa que se dicta en 
el establecimiento referido”. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de 5 (cinco) días, conforme artículos 129 y 130 del 
CCAyT, y la difusión en el Sistema de Difusión Judicial del Departamento de 
Información Judicial del CMCABA. El plazo de 10 (diez) dispuesto precedentemente 
comenzará a correr a partir de la última publicación del edicto en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 

Fabio Félix Sánchez 
Secretario 

 
Inicia: 4-4-2019 Vence: 10-4-2019 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 8.968.529/GCABA-DGCCON/19 
 
Promo Fiesta Avellaneda S.R.L CUIT 30-70738300-9 con domicilio en Av. Mitre Nº 
2504 de la Pcia de Buenos Aires transfiere habilitación comercial del local sito en 
Brasil 1796 - Entre Ríos Av. 1802, CABA, sótano, PB, UF 4, que funciona en carácter 
de: (601000) com. min. de productos alimenticios en general; (601005) com. min. de 
productos alimenticios envasados; (601010) com. min. de bebidas en general 
envasadas; (631005) com .may. de productos alimenticios envasados-excep. pereced. 
(C/depósito art 5.2.8 inc A); (631010) com. may. de bebidas en general envasadas 
(c/deposito art 5.2.8 inc A), a Sirna Valdez Gonzalo. Superficie total: 110,93 m2. 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Habilitación N° 43738/2006, otorgada por Disposición N° 
1966/DGHP/2007 de fecha 16/05/2007. 
 

Solicitante: Promo Fiesta Avellaneda S.R.L 
 

Inicia: 8-4-2019 Vence: 12-4-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 9.478.253/GCABA-DGCCON/19 
 
La empresa SBS Management SRL. CUIT 30-71103392-7 con domicilio en la calle 
Thames 1144 2º piso Dto. 202 (1414) CABA. comunica la transferencia de su 
Habilitación Municipal aprobada por Expte. nº 2003308/2012 para los rubros (602010) 
casa de lunch , (602020) café bar, (602030) despacho de bebidas, whisqueria, 
cervecería, (700100) casa de pensión (cap. de 3 hab,) ubicado en la calle COSTA 
RICA 4651/4653 Plantas EP, PB, 1º, 2º y 3º piso , CABA, con una superficie cubierta 
de 698,08 m2; a GMG 360 S.A. con domicilio en  Las Heras 1153 Acassuso-S.Isidro-
Prov. Bs.As. 
Observaciones: Sist. Informático MOST, Exp. Hab. nº 2003308/2012 otorgada por 
Disp. Nº 12954/DGHP/2012 en fecha 05/12/2012 inspector actuante: Emilio R. Minue 
F.C. N°286.867. Dirección: Costa Rica N° 4651/53, PB, 1°, 2°, 3° PISO. Se otorga los 
beneficios de la Ordenanza N° 35.402 AD 701.15 (tolerancia del 10% en medidas 
máximas y mínimas) .se acoge a los términos de la Resolución N° 309/SJYSU/04. Se 
concede una capacidad de tres (3) habitaciones para diez (10) alojados, según planilla 
adjunta .se deja constancia que el sector denominado en planos “espejo de agua” es 
de carácter decorativo y no podrá afectarse al uso por parte de los concurrentes. 
Deberá cumplir ley n° 1346 (ref. plan de evacuación). 
 

Solicitante: SBS Management SRL. 
 

Inicia: 8-4-2019 Vence: 12-4-2019 
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 Particular  

 

 
Convocatorias, Citaciones y Avisos Comerciales. E.E. N° 8.843.045/GCABA-
DGCCON/19 
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza a la Doctora Contadora Pública 
Nora Silvia Trevisani (Tº 309 Fº 100) por tres días, a efectos de que comparezca 
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el 
objeto de que se notifique de la rebeldía  en el expediente Nº 34.752. Dichas 
actuaciones tramitan por ante la Sala 3ª el Tribunal de Ética Profesional, Calle 
Montevideo 696 PB, Secretaría de Actuación".  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de marzo de 2019. 
 

Aurora Quinteros 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 

Inicia: 8-4-2019 Vence: 10-4-2019 
 
 

 
Convocatorias, Citaciones y Avisos Comerciales. E.E. N° 8.843.568/GCABA-
DGCCON/19 
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público 
Daniel Marcelo Romero (Tº 273 Fº 7) por tres días, a efectos de que comparezca 
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el 
objeto de que se notifique de la rebeldía  en el expediente Nº 34.697. Dichas 
actuaciones tramitan por ante la Sala 2ª el Tribunal de Ética Profesional, Calle 
Montevideo 696 PB, Secretaría de Actuación”.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de marzo de 2019.  
 

Aurora Quinteros 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 

Inicia: 8-4-2019 Vence: 10-4-2019 
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Convocatorias, Citaciones y Avisos Comerciales. E.E. N° 8.932.823/GCABA-
DGCCON/19 
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza a la Doctora Contadora Pública 
María de los Ángeles Parzanesse (Tº 270 Fº 69) por tres días, a efectos de que 
comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, 
con el objeto de que se notifique de la rebeldía  en el expediente Nº 34.755. Dichas 
actuaciones tramitan por ante la Sala 2ª el Tribunal de Ética Profesional, Calle 
Montevideo 696 PB, Secretaría de Actuación".  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019.  
 

Aurora Quinteros 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 

Inicia: 8-4-2019 Vence: 10-4-2019 
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 Particular  

 

 
Convocatorias, Citaciones y Avisos Comerciales. E.E. N° 8.842.454/GCABA-
DGCCON/19 
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
“La Sala 3ª del Tribunal de Ética Profesional ha resuelto en fecha 28.06.2018 lo 
siguiente: “…Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Matías PEREZ VIRASORO (Tº 
328 Fº 232) la sanción disciplinaria de “Amonestación Privada” prevista por el art. 28, 
inc. b) de la Ley 466 CABA por haber realizado una certificación de ingresos 
personales en favor de su hermano (Infracción a los artículos 2º, 3º, 5º y 25 inc. c) del 
Código de Ética). Se hace saber que contra esta sanción, puede interponerse -dentro 
de los quince días hábiles de su notificación- recurso de apelación ante el Consejo 
Directivo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A. el que 
deberá ser fundado (conf. art. 34 parr. 1º y 2º de la Ley 466 CABA). Ciudad de Buenos 
Aires, 6 de noviembre de 2018.  Dr. C.P. José Escandell- Presidente”. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de marzo de 2019.  
 

Aurora Quinteros 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 

Inicia: 8-4-2019 Vence: 10-4-2019 
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 Particular  

 

Intimaciones y Actos Administrativos de extraña Jurisdicción. E.E. N° 
9.167.231/GCABA-DGCCON/19 
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Marzo de 2019. Expte. Nº 36.761. 
 
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1232) el Consejo Directivo aprobó la siguiente 
resolución: 
 
Resolución C. D. Nº 14/2019 
 
VISTO: 
 
La Ley N° 466 GCBA sancionada el 3/8/2000 por la H. Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires que regula la organización y funcionamiento de este Consejo Profesional 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que corresponde cumplir con lo establecido en el Capítulo VIII de dicha Ley; 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- ESTABLECER como fecha de elecciones en este Consejo Profesional el día 
19 de junio de 2019, conforme la Ley N° 466. 
Art. 2°.-  COMUNÍQUESE, regístrese y archívese.  
 

Luis Ponce de León 
Vicepresidente 2º 

 
Graciela A. Núñez 

Secretaria 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
Inicia: 8-4-2019 Vence: 8-4-2019 
 

Nº 5593 - 08/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 456



Intimaciones y Actos Administrativos de extraña Jurisdicción. E.E. N° 
9.654.533/GCABA-DGCCON/19 
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Marzo de 2019. Expte. Nº 36.761 
 
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1232) el Consejo Directivo aprobó la siguiente 
resolución: 
 
Resolución C. D. Nº 15/2019 
 
VISTO: 
 
1. Lo dispuesto por los artículos 7°, 19 y 37 de la Ley Nº 466 CABA, con respecto a la 
duración de los cargos de los integrantes del Consejo Directivo, del Tribunal de Ética 
Profesional y de la Comisión Fiscalizadora, y el texto de los artículos 41 y 44 de la 
misma Ley, en relación con la periodicidad de las elecciones y las modalidades de la 
convocatoria, 
 
2. Las previsiones de las normas contenidas en el Capítulo VIII ("Del régimen 
electoral") de la Ley Nº 466 CABA, las facultades otorgadas al Consejo Directivo y los 
plazos y demás términos allí previstos, así como el cronograma elaborado por la 
Gerencia de Matrículas, Legalizaciones, Control y Servicios a los Profesionales y la 
Gerencia de Asuntos Legales y del cual se toma conocimiento en la presente reunión, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el 30 de junio de 2019 concluye su mandato la totalidad de los miembros del 
Consejo Directivo, del Tribunal de Ética Profesional y de la Comisión Fiscalizadora, 
que fueran electos el 15 de junio de 2016, de conformidad con la convocatoria 
dispuesta por Resolución C. D. Nº 104/2015. 
 
2. Que, en consecuencia, corresponde convocar a los matriculados a elecciones de 
integrantes de dichos Cuerpos para el período comprendido entre el 1° de julio de 
2019 y el 30 de junio de 2022, con arreglo a lo dispuesto por los artículos 41 a 61, 
ambos inclusive, de la Ley Nº 466 CABA, fijando el calendario electoral en el marco 
del cronograma que se determine al efecto. 
 
3. Que el artículo 45 de la Ley Nº 466 CABA, pone en función del Consejo Directivo la 
designación de la Junta Electoral que tendrá a su cargo la organización del comicio, la 
oficialización de agrupaciones y listas de candidatos, el escrutinio definitivo, el 
juzgamiento de la elección, la adjudicación de los cargos y la proclamación de los 
electos. 
 
Por ello, 
 EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
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Art. 1º.- CONVOCAR a los matriculados habilitados de acuerdo con lo dispuesto por el 
art. 42 de la Ley Nº 466 CABA al ACTO ELECCIONARIO para cuya celebración se fija 
el día miércoles 19 DE JUNIO DE 2019, desde la hora 08:00 hasta la hora 20:00, en la 
sede de la Institución sita en Viamonte 1549, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Art. 2º.-ESTABLECER que los cargos que se cubrirán en el marco de dicho comicio 
tendrán mandato desde el 1º de julio de 2019 por los siguientes tres (3) años, 
venciendo en consecuencia el referido mandato el día 30 de junio de 2022.Los cargos 
a cubrir son los siguientes: 
 
1.Veinticinco (25) miembros titulares y veinticinco (25) miembros suplentes para 
integrar el Consejo Directivo, en los términos de la Ley Nº 466 CABA, Arts. 6º y 8º, con 
la siguiente distribución por matrículas, tanto para los titulares como para los 
suplentes: 
 
a) 16 Contadores Públicos (11 por la mayoría y 5 por la minoría). 
b) 3 Licenciados en Administración (2 por la mayoría y 1 por la minoría). 
c) 3 Licenciados en Economía (2 por la mayoría y 1 por la minoría). 
d) 3 Actuarios (2 por la mayoría y 1 por la minoría). 
 
2. Quince (15) miembros titulares y quince (15) miembros suplentes para integrar el 
Tribunal de Ética Profesional, en los términos de la Ley Nº 466 CABA, Arts. 18 y 19, 
con la siguiente distribución por matrículas, tanto para los titulares como para los 
suplentes: 
 
a) 12 Contadores Públicos (7 por la mayoría y 5 por la minoría) 
b) 1 Licenciado en Administración 
c) 1 Licenciado en Economía 
d) 1 Actuario 
 
3. Tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes con Matrícula de Contador Público 
para integrar la Comisión Fiscalizadora, en los términos de la Ley Nº 466 CABA, Art. 
37, 2 por la minoría y 1 por la mayoría. 
 
Art. 3º.- En la conformación de todos los organismos antedichos deberá respetarse lo 
establecido por el Art. 36 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades y trato entre varones y 
mujeres en el acceso y goce de todos los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales (Art. 4° Ley Nº 466, CABA). 
 
Art. 4º.-FIJAR el siguiente CALENDARIO ELECTORAL, debiendo entenderse que 
todas las fechas se refieren al año 2019: 
 
 7 de mayo a las 18:00 hs. Vencimiento del plazo para la solicitud de reconocimiento y 
nombramiento de apoderados de agrupaciones nuevas. 
 
Desde el 7 de mayo. Exhibición del Padrón Provisorio. Comienzo del período de 
consulta. 
 
21 de mayo a las 18:00 hs. Vencimiento del plazo para la recepción de Observaciones 
del Padrón Provisorio. 
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21 de mayo a las 18:00 hs.  Vencimiento del plazo para el reconocimiento por parte de 
la Junta Electoral de agrupaciones nuevas. 
 
Desde el 28 de mayo. Exhibición del Padrón Definitivo. 
 
28 de mayo a las 18:00 hs. Vencimiento del plazo para la ratificación de 
reconocimiento de agrupaciones que hayan intervenido en el comicio anterior. 
 
4 de junio a las 18:00 hs. Vencimiento del plazo para la presentación de listas de 
candidatos. 
 
6 de junio a las 18:00 hs. Vencimiento del período de impugnación de candidatos o 
listas. 
 
7 de junio a las 18:00 hs. Vencimiento del plazo para resolver sobre las 
impugnaciones y oficializar las listas.  
 
19 de junio de 08:00 a 20:00 hs. Elecciones en la sede de la calle Viamonte 1549, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 44 Ley Nº 466) 
 
Art. 5º.-HACER SABER que, si con posterioridad a la publicación de la convocatoria, 
se declarase inhábil alguna fecha comprendida en el calendario electoral, ésta se 
postergará automáticamente un día hábil por cada día que se declare inhábil. 
 
Art. 6º.- Ratificar el Reglamento Electoral aprobado por Res. C. D. Nº 21/2016, el que 
tendrá vigencia para el acto electoral que se convoca por esta Resolución. 
 
Art. 7°.- PUBLICAR por un día la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la República Argentina y, al 
menos, en uno (1) de los diarios de mayor circulación de la Ciudad y difundirla por los 
demás medios complementarios con que cuenta la Institución, no más allá del 10 de 
mayo de 2019. 
 
Art. 8º.-ESTABLECER que cualquier consulta, gestión o presentación relacionada con 
el proceso eleccionario convocado en la presente no se podrá realizar con anterioridad 
a la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 
Boletín Oficial de la República Argentina establecida en el Artículo 7°. 
 
Art. 9º.- COMUNÍQUESE al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 regístrese y archívese. 
 

Luis Ponce de León 
Vicepresidente 2º 

 
Graciela A. Núñez 

Secretaria 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
Inicia: 8-4-2019 Vence: 8-4-2019 
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