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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.º 138/19
Buenos Aires, 12 de abril de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
Nacionales Nros. 15.262, 19.945 (t.o. Decreto N° 2.135/PEN/83), 26.215 y 26.571; las
Leyes Nros. 334, 1.777 4.515, 4.894, 5.460 (textos consolidados por Ley N° 6.017) y
su modificatoria 5.960 y 6.031, el Decreto Nº 391/18 y el Expediente Electrónico N°
11.330.573-GCABA-DGELECT/19, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 98 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que el
Jefe/a de Gobierno y el Vicejefe/a duran en sus funciones cuatro (4) años;
Que el artículo 69 de la Constitución de la Ciudad determina que los Diputados/as de
la Ciudad duran cuatro (4) años en sus funciones, debiendo renovarse el Poder
Legislativo en forma parcial cada dos (2) años;
Que el artículo 22 de la Ley N° 1.777 indica que los miembros de la Junta Comunal
duran cuatro (4) años en sus funciones, debiendo la Junta Comunal renovarse en su
totalidad cada cuatro (4) años;
Que los mandatos del Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, de treinta (30) Diputados/as
titulares y diez (10) Diputados/as suplentes, y de los siete (7) miembros titulares y
cuatro (4) suplentes integrantes de cada una de las quince (15) Juntas Comunales,
finalizan el 10 de diciembre del 2019;
Que mediante la Ley N° 4.894 se aprobó el Régimen Normativo de Elecciones
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias como Anexo A;
Que el artículo 1° del precitado Anexo A, establece que todas las agrupaciones
políticas que intervienen en la elección de autoridades locales de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deben proceder, en forma obligatoria, a seleccionar sus
candidatos/as a cargos públicos electivos locales mediante Elecciones Primarias, en
un sólo acto electivo, con voto secreto y obligatorio, aún en aquellos casos en que se
presentare una sola lista de precandidatos/as para una determinada categoría;
Que la Ley N° 4.515 estableció que son electores en los procesos electorales y
mecanismos de democracia semi directa, establecidos en el Título Segundo del Libro
Segundo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los argentinos/as nativos y
por opción, desde los dieciséis (16) años de edad, los argentinos/as naturalizados
desde los dieciocho (18) años de edad, domiciliados/as en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y que no se encuentren inhabilitados/as por la normativa electoral
vigente y por su parte, la Ley N° 334 habilitó a los extranjeros/as desde los dieciséis
(16) años de edad y que cumplan los requisitos establecidos en dicha Ley a votar en
los actos electorales convocados en el marco de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que la Ley Nacional N° 26.571 establece en su artículo 20 que las elecciones
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias deben celebrarse el segundo domingo
de agosto del año en que se celebren las elecciones generales;
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Que la misma norma, mediante el artículo 46, establece que las Provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que adopten un sistema de Elecciones Primarias, Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias podrán realizarlas, previa adhesión, simultáneamente con
las Elecciones Primaria Nacionales;
Que la Ley N° 6.031 aprobó el Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el artículo 44 determinó la entrada en vigencia del Capítulo I Título V del citado
Código Electoral;
Que el artículo 57 del Capítulo I Título V del Código Electoral dispone que la
convocatoria a Elecciones Primarias la efectúa el/la Jefe/a de Gobierno al menos
ciento veinte (120) días corridos antes de su realización;
Que el mismo artículo establece que, en el acto de convocatoria, el/la Jefe/a de
Gobierno podrá adherir a la simultaneidad prevista en la Ley Nacional N° 15.262 y en
el artículo 46 de la Ley Nacional N° 26.571, o en aquellas que en un futuro las
reemplacen;
Que el artículo 60 Capítulo I Título V del Código Electoral prevé que en caso de
adhesión al régimen de simultaneidad, el Poder Ejecutivo podrá establecer, en el acto
de convocatoria a Elecciones, la aplicación de las disposiciones previstas en el Código
Electoral Nacional vigente en el orden nacional en las mesas de votación de
electores/as extranjeros/as;
Que el mismo artículo dispone que el Poder Ejecutivo podrá adherir expresamente al
régimen establecido en el Capítulo III Bis del Título III de la Ley Nacional N° 26.215 y
al artículo 35 de la Ley Nacional N° 26.571 y sus respectivas modificatorias y
complementarias, o normativa que en un futuro la remplace;
Que conforme Ley N° 5.460 y su modificatoria es competencia del Ministerio de
Justicia y Seguridad organizar las estructuras de asistencia técnica, ejecución de la
convocatoria electoral y el financiamiento de los partidos políticos en el ámbito de la
Ciudad, debiendo, en consecuencia, adoptar las acciones que sean necesarias para la
organización y realización de los comicios convocados por el presente, pudiendo dictar
las normas que resulten necesarias de acuerdo a su competencia a fin de administrar,
liquidar, distribuir y asignar el aporte público para el financiamiento de la campaña
electoral de los partidos políticos y lo referente a la distribución de la propaganda
gráfica en la vía pública;
Que resulta pertinente convocar al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para seleccionar a los candidatos/as a Jefe/a de Gobierno, Diputados/as titulares y
suplentes y miembros de las Juntas Comunales titulares y suplentes de la Ciudad, por
medio de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, para el segundo
domingo de agosto de 2019, adherir a la simultaneidad de elecciones prevista en la
Ley Nacional Nº 15.262 y en el artículo 46 de la Ley Nacional N° 26.571 y establecer la
aplicación de las disposiciones previstas en el Código Electoral Nacional en las mesas
de votación de electores/as extranjeros/as;
Que asimismo, resulta pertinente adherir al régimen establecido en el Capítulo III Bis
del Título III de la Ley Nacional N° 26.215 y al artículo 35 de la Ley Nacional N° 26.571
y sus respectivas modificatorias y complementarias, o normativa que en un futuro la
remplace;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105, inciso 11), de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Convócase al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para que el segundo
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domingo de agosto de 2019 proceda a la selección de candidatos/as a Jefe/a de
Gobierno, treinta (30) candidatos/as a Diputados/as titulares y diez (10) candidatos/as
a Diputados/as suplentes para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, siete (7) candidatos/as a miembros titulares y cuatro (4) suplentes
integrantes de cada una de las quince (15) Juntas Comunales.
Artículo 2°.- Las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del
candidato/a a Jefe/a de Gobierno de cada agrupación política se realiza en forma
directa y a simple pluralidad de sufragios, entre todos los precandidatos/as
participantes en la categoría, conforme a lo dispuesto en los artículos 96, 97 y 98 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y ajustándose a lo prescripto en las Ley Nº
4.894 tomando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como distrito único.
Artículo 3°.- Las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de los
treinta (30) Precandidatos/as a Diputados/as titulares y diez (10) Diputados/as
suplentes que integrarán el Poder Legislativo de la Ciudad se realiza aplicando, para la
conformación final de la lista de cada agrupación política la fórmula D'Hondt en la
categoría, sin perjuicio de que cada agrupación política podrá establecer requisitos
adicionales en su carta orgánica o reglamento electoral. La elección debe efectuarse
conforme lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 72 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires y ajustarse a lo prescripto en la Leyes Nros. 4.894 y 6.031, tomando a la
Ciudad de Buenos Aires como distrito único.
Artículo 4°.- Las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de los
siete (7) candidatos/as a miembros titulares y cuatro (4) miembros suplentes que han
de integrar cada una de las quince (15) Juntas Comunales de la Ciudad se realiza
aplicando para la conformación final de la lista de cada agrupación política el sistema
D'Hondt, en la categoría en cada comuna, sin perjuicio de que cada agrupación
política podrá establecer requisitos adicionales en su carta orgánica o reglamento
electoral. La elección debe efectuarse conforme lo dispuesto en el artículo 130 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y ajustarse a lo prescripto en las Leyes
Nros. 1.777, 4.894 y 6.031, tomando a cada una de las Comunas de la Ciudad de
Buenos Aires como distrito único.
Artículo 5°.- Adhiérase al régimen de simultaneidad de elecciones previsto en la Ley
Nacional Nº 15.262 y en el artículo 46 de la Ley Nacional N° 26.571 para las
Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias convocadas en el artículo
1º del presente Decreto.
Artículo 6°.- Dispónese la aplicación de las disposiciones previstas en el Código
Electoral Nacional vigente en el orden nacional en las mesas de votación de
electores/as extranjeros/a.
Artículo 7°.- Adhiérase al régimen establecido en el Capítulo III Bis del Título III de la
Ley Nacional N° 26.215 y al artículo 35 de la Ley Nacional N° 26.571 y sus respectivas
modificatorias y complementarias, o normativa que en un futuro la remplace.
Artículo 8°.- El Ministerio de Justicia y Seguridad adoptará las providencias que fueran
necesarias para la organización y realización de los comicios convocados por el
presente y suscribirá los convenios que fueren útiles a ese efecto; ejerciendo todas las
tareas encomendadas en la Ley Nacional N° 19.945 (t.o. Decreto N° 2.135/PEN/83) y
sus modificatorias, al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación,
tendientes a la efectiva organización y realización de los comicios. El Ministerio de
Justicia y Seguridad dictará las normas que resulten necesarias de acuerdo a su
competencia a fin de administrar, liquidar, distribuir y asignar el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral de las agrupaciones políticas y la distribución
de los espacios de publicidad en la vía pública, que se llevará a cabo a través de la
Dirección General Electoral de la Subsecretaría de Justicia de ese Ministerio.
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Artículo 9°.- El Ministerio de Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General
Electoral, brindará todo el apoyo que le sea requerido al Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 10.- Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar las
erogaciones necesarias para la consecución de los fines previstos en los artículos
precedentes.
Artículo 11.- El presente Decreto es refrendado por los señores Vicejefe de Gobierno
(Decreto Nº 391/18), Ministros de Gobierno y de Economía y Finanzas, y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 12.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional por conducto
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, a la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1,
con competencia electoral en este distrito. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ
LARRETA - Santilli p/p - Screnci Silva - Mura - Miguel
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Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 50/AVJG/19
Buenos Aires, 22 de marzo de 2019
VISTO: La Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria, el
Decreto Reglamentario N° 326/17, las Resoluciones N° 11-AVJG/14, N° 11-AVJG/15,
N° 102-AVJG/16, N° 63-AVJG/17, N° 85-AVJG/18, el Expediente Electrónico N°
09185608-DGTALAVJG/17 y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, la Dirección General Desarrollo Saludable de la
Subsecretaría de Bienestar Ciudadano dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Ciudadano propicia la suscripción de una Addenda al Contrato de Locación
Administrativa del inmueble sito en la calle Manuel A. Rodríguez N° 2564/66, entre las
calles Alte. F. J. Seguí y Nicasio Oroño, Circunscripción 15, Sección 59, Manzana 123,
Parcela 40 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de establecer el canon
locativo correspondiente al tercer año de alquiler del inmueble mencionado;
Que como antecedente es dable destacar que a través de la Resolución N° 11AVJG/14, se aprobó la Contratación Directa N° 4095-SIGAF/14 para la Locación
Administrativa del inmueble mencionado, con destino al funcionamiento de un depósito
y atención de proveedores de la Dirección General Desarrollo Saludable de la
Subsecretaría de Bienestar Ciudadano dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Ciudadano;
Que en ese sentido, con fecha 20 de marzo de 2014, se suscribió el Contrato de
Locación Administrativa del referido inmueble, registrado por la Dirección General
Escribanía General bajo el N° 15625, con la firma propietaria Majsanim S.A., por el
término de treinta y seis (36) meses, y con vencimiento el día 21 de marzo de 2017;
Que posteriormente, se suscribieron dos Addendas, al mencionado Contrato de
Locación Administrativa, registradas por la Dirección General Escribanía General bajo
los N° 17524 y N° 25855836, a fin de establecer el canon locativo correspondiente al
segundo y tercer año de locación del mencionado inmueble, conforme lo establecido
en la cláusula tercera del aludido contrato;
Que luego se suscribió la Cláusula Adicional registrada ante la Dirección General
Escribanía General bajo el N° 16520782RL2017, para la prórroga del Contrato de
Locación Administrativa y sus respectivas Addendas, respecto del inmueble sito en la
calle Manuel A. Rodríguez N° 2564/66, por el término de tres (3) años, contados a
partir del 21 de marzo del 2017, venciendo en consecuencia el día 21 de marzo de
2020;
Que en este orden, con fecha 3 de julio de 2018, se suscribió una Addenda al Contrato
de Locación Administrativa y su Cláusula Adicional, registrada por la Dirección General
Escribanía General bajo el N° 19055538RL2018, a fin de establecer el canon locativo
mensual correspondiente al segundo año de locación administrativa.
Que en la Cláusula Adicional mencionada, se estableció que el canon locativo para el
segundo y tercer año se fijaría previa tasación del Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que así las cosas el Banco Ciudad de Buenos Aires realizó la correspondiente
tasación del valor locativo mensual del inmueble BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
mencionado, mediante su
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presentación de fecha 19 de febrero de 2019, la que asciende a la suma de pesos
setenta y un mil ($ 71.000.-) mensuales;
Que en ese contexto, se ha acordado con el propietario del inmueble un canon
mensual por la suma de pesos OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($85.200-)
para el tercer de año de alquiler del mencionado inmueble conforme surge de su
presentación de fecha 7 de marzo de 2019;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria correspondiente para afrontar
la erogación en cuestión;
Que conforme lo hasta aquí expuesto, corresponde aprobar la propiciada Addenda.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 326/17,
EL VICEJEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Addenda al Contrato de Locación Administrativa y su
Cláusula Adicional, registrados bajo los N° 15625 y N° 16520782RL2017
respectivamente, que como Anexo I (Informe N° 09111342-DGTALAVJG/19) se
agrega y forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- El gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, y para su conocimiento
y demás efectos remítase a la Dirección General de Desarrollo Saludable de la
Subsecretaría de Bienestar Ciudadano. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 56/AVJG/19
Buenos Aires, 4 de abril de 2019
VISTO: la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6017) sus Decretos
Reglamentarios, la Disposición Nº 24-DGOPP/11, el Expediente Electrónico N°
10428882-DGTALAVJG/19,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6017), en su artículo 25, establece que
los responsables de programas y proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se
alejen de sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión al dejar el
cargo, prestando la colaboración a quien legítimamente le sucede en el mismo;
Que el por Decreto Nº 1000/99 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70 (texto
consolidado por Ley N° 6017), cuyo artículo 14 dispone que la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las características y el alcance del
informe final sobre la gestión de los funcionarios responsables de programas y
proyectos que se alejen de sus cargos;
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Que por Disposición Nº 24-DGOGPP/11, la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y de Presupuesto, aprobó la reglamentación que se aplica para la
presentación del informe final de gestión, en los términos del art 25 de la Ley Nº 70
(texto consolidado por Ley N° 6017);
Que el acto administrativo mencionado, establece que la aprobación del informe final
de gestión debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o
por el jefe de gobierno en el caso de ministros y secretarios del poder ejecutivo;
Que por Decreto N° 299/17 se designó, a partir del 1° de agosto de 2017 al Sr. Javier
Alejandro Marín, D.N.I. Nº 21.731.906, C.U.I.L. Nº 20-21731906-5, como
Subsecretario, de la Subsecretaría Coordinación y Promoción de Eventos dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por su parte, mediante Decreto N° 82/19 se suprimió la citada Subsecretaría
Coordinación y Promoción de Eventos;
Que, en este marco, el funcionario saliente presentó en legal tiempo y forma el Informe
Final de Gestión de conformidad con la normativa citada;
Que por lo expuesto anteriormente, resulta procedente aprobar la actividad
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70
(texto consolidado por Ley N° 6017).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Disposición N° 24-DGOGPP/11,
EL VICEJEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el informe final de gestión, que como Anexo I (Informe N°
10432741 -DGTALAVJG/19) forma parte integrante de la presente, presentado en el
marco del artículo 25 de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6017), por el Sr.
Javier Alejandro Marín, D.N.I. Nº 21.731.906, C.U.I.L. Nº 20-21731906-5, como
Subsecretario, de la Subsecretaría Coordinación y Promoción de Eventos dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, por el que deberá abonársele la retribución
correspondiente al cargo que ocupaba.
Artículo 2°.- Notífiquese al interesado y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Economía y Finanzas. Fecho, remítase a la
Dirección Técnica Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno, y a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 62/AVJG/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 5460 su modificatoria, los Decretos N° 638/07 su modificatorio, los
Decretos N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 446-MHGC/16 y el
Expediente Electrónico N° 09451455-SSDHPC/19, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entre otras
medidas, 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 por Resolución N° 446-MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como Suplemento de
Gabinete;
Que, en ese sentido, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno
propicia el incremento, a partir del 1° de febrero del corriente, de las Unidades
Retributivas mensuales que percibe la agente Natacha Yael Steinberg, DNI. N°
31.652.925, CUIL N° 27-31652925-4, ascendiendo a un total de OCHO MIL
OCHOCIENTAS VEINTE (8820).
Que, a su vez, se solicita la asignación en carácter de Suplemento de Gabinete, a
partir del 1º de marzo del corriente año de OCHO MIL SEISCIENTAS (8600) Unidades
Retributivas mensuales a la agente Barbara, Mercedes Inés, DNI N° 30.651.477, CUIL
Nº 27-30651477-1, de DOSCIENTAS (200) Unidades Retributivas mensuales a la
agente Silva, Adriana Olga, DNI N° 20.185.526, CUIL Nº 27-20185526-3, de
DOSCIENTAS (200) Unidades Retributivas mensuales a la agente Oliver Málaga,
Paloma, DNI N° 18.887.353, CUIL N° 27-18887353-2 y de CIENTO OCHENTA (180)
Unidades Retributivas mensuales a la agente Castañón Gortari, Malena, DNI N°
34.494.331, CUIL N° 27-34494331-7, quienes revisten como personal de Planta
Permanente y Transitoria de la aludida Subsecretaría;
Que, por su parte, el Decreto N° 117/17, en su artículo 1° faculta al señor Vicejefe de
Gobierno, a efectuar las designaciones y ceses del personal de la Planta de Gabinete
correspondiente a la Vicejefatura de Gobierno, así como aprobar las modificaciones
pertinentes;
Que, a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 117/17,
EL VICEJEFE DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalídase la modificación, a partir del 1° de febrero de 2019, de las
Unidades Retributivas mensuales asignadas a la agente Natacha Yael Steinberg, DNI
N° 31.652.925, CUIL N° 27-31652925-4 quien revista como Personal de la Planta de
Gabinete de la citada Subsecretaría, incrementándose a un total de OCHO MIL
OCHOCIENTAS VEINTE (8820) Unidades Retributivas mensuales.
Artículo 2°.- Convalídase la asignación de un Suplemento de Gabinete a favor de
diversas personas conforme las Unidades Retributivas mensuales a asignar y a los
períodos que se detallan en el Anexo I (IF N° 10971065-DGTALAVJG/19) el que se
agrega y forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Vicejefatura de Gobierno a mi cargo. Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 63/AVJG/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos N° 638/07 y su modificatorio Nº 117/17, Nº 363/15 y sus
modificatorios, la Resolución N° 19-AVJG/19, el Expediente Electrónico Nº 10543472UPEJOL/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto, tramita la renuncia a partir del 31 de
marzo de 2019, presentada por las Srtas. Fernandez Rey Camila, DNI N° 34.338.615,
CUIL N° 27-34338615-5 y Rodriguez Estefania Florencia, DNI N° 33.677.101, CUIL N
° 27-33677101-9, quienes fueran designadas como Planta de Gabinete de la Unidad
Asuntos Legales de la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018" (UPEJOL) dependiente de Vicejefatura de Gobierno,
mediante la Resolución N° 19-AVJG/19;
Que como antecedente del caso es dable destacar que mediante el Decreto Nº 363/15
y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entre otras medidas, el artículo 7° instituye el
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este
Gobierno;
Que por su parte, a través del Decreto N° 117/17, se facultó a quien suscribe, a
efectuar las designaciones y ceses del personal de la planta de gabinete
correspondiente a la Vicejefatura de Gobierno, así como aprobar las modificaciones
pertinentes;
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° 117/17,
EL VICEJEFE DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°. - Acéptase renuncia a partir del 31 de marzo de 2019, presentada por las
Srtas. Fernandez Rey Camila, DNI N° 34.338.615, CUIL N° 27-34338615-5 y
Rodriguez Estefania Florencia, DNI N° 33.677.101, CUIL N° 27-33677101-9, quienes
fueran designadas como Planta de Gabinete de la Unidad Asuntos Legales de la
Unidad de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018" (UPEJOL) dependiente de Vicejefatura de Gobierno, mediante la Resolución N°
19-AVJG/19;
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas Fecho, para su conocimiento, notificación de las agentes y
demás efectos remítase a la Unidad Asuntos Legales de la Unidad de Proyectos
Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" (UPEJOL) de la
Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 71/OGDAI/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTOS: La Ley N°104 (texto consolidado por Ley N°6.017), los Decretos N°260/17,
N°427/17, N°432/17 y N °13/18, y los expedientes electrónicos EX-2019-07006813GCABA-UAC1 y EX-2019-04203979-MGEYA-COMUNA1; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las presentes actuaciones, tramita el reclamo iniciado el 27 de febrero
de 2019, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), por la Sra.
María del Carmen Marone contra la Comuna N°8, unidad de gestión autónoma y
descentralizada, como organismo fuera de nivel que funciona en la órbita de la
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo número de referencia es EX-201907006813-GCABA-UAC1, que fuera interpuesto en relación al pedido de acceso a la
información pública que oportunamente tramitara en EX-2019-04203979-MGEYACOMUNA1;
Que, conforme a lo dispuesto por los incisos a), c), d) y f) del artículo 26, de la Ley
N°104 (t.c. Ley N °6.017), son atribuciones del Órgano Garante del Derecho de
Acceso a la Información supervisar de oficio el efectivo cumplimiento del derecho de
acceso a la información pública por parte de los sujetos obligados, recibir y resolver los
reclamos que ante él se interpongan, mediar entre los solicitantes de información y los
sujetos obligados, y 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 funciones;
Que, en virtud de lo establecido en el artículo 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017),
aquellas personas que han realizado un pedido de acceso quedan habilitadas a
interponer un reclamo ante este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la
Información, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de
la respuesta o desde el día hábil inmediato posterior a que haya vencido el plazo para
responder la solicitud, con la finalidad de iniciar una instancia de revisión, en el caso
de denegatoria expresa o tácita de una solicitud de información presentada, según
disponen los artículos 12 y 13 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017);
Que, el 24 de enero de 2019, mediante EX-2019-04203979-MGEYA-COMUNA1, la
Sra. María del Carmen Marone presentó un pedido de acceso a la información pública,
dirigido a la Comuna N°8, a la que le solicitó que le informe el número de las
resoluciones que hubiere dictado desde el 1° de octubre de 2018 a la fecha de
presentación de su solicitud [24 de enero de 2019], asimismo, consignando, que, para
el caso de que a la fecha no se haya publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires alguna de las resoluciones que motivaron su consulta, se le remita copia
de ellas, según consta en IF-2019-04194854-COMUNA1;
Que, en tiempo y forma, a través del IF-2019-05234841-GCABA-COMUNA8, el 6 de
febrero de 2019, la Junta Comunal N°8 se dirigió a la particular solicitante para hacerle
saber que, en los casos que corresponde, conforme a la normativa vigente, los actos
administrativos que emite dicha repartición se encuentran publicados en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y que ello le fue debidamente notificado a la
solicitante, mediante cédula de notificación, en su domicilio constituido en estas
actuaciones, el 11 de febrero de 2019, conforme consta en PV-2019-05636638GCABA-COMUNA8;
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Que, en reiteradas oportunidades, este Órgano Garante ya ha dicho que carece de
facultades de investigación dirigidas a desconocer la presunción de legitimidad de la
que gozan los actos administrativos en los que los sujetos obligados responden a los
pedidos de acceso y en los que realizan sus descargos, si corresponde (Conf. RESOL2018-20-OGDAI y otras), por lo que este Órgano estará a la veracidad de la
información provista por el sujeto obligado, siempre que hayan sido emitidos conforme
a derecho y en cumplimiento estricto de sus elementos esenciales, sin vicios
aparentes en su validez y en congruencia con la pregunta planteada, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Anexo A del Decreto N°1510/97; t.c. Ley N°6.017);
Que, el 27 de febrero de 2019, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley
N°6.017), la solicitante interpuso un reclamo, ante este Órgano Garante del Derecho
de Acceso a la Información, cuyo número de referencia EX-2019-07006813-GCABAUAC1, agraviándose por considerar que la respuesta provista por el sujeto obligado no
satisfacía íntegramente su consulta, sino que, a su criterio, estaba reñida con el
espíritu del acceso a la información pública y era contraria a los lineamientos de
transparencia establecidos por la norma, no constituyendo una negativa fundada a
brindar información, sino una respuesta evasiva, lo que consta en su escrito de
agravios, cuyo número de referencia es IF-2019-07016200-GCABA-UAC1;
Que, siguiendo lo que dispone la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), es opinión de este
Órgano Garante que la interposición del reclamo fue correcta en tanto se había
abordado de modo incompleto la consulta formulada por la solicitante, por lo que visto
y considerando que la respuesta recibida era susceptible de ser perfeccionada, en
cumplimiento del artículo 4 del Anexo I de la Resolución N°113/OGDAI/2018 (Separata
BOCBA N°5520), mediante NO-2019-09650842-GCABA-OGDAI, el 27 de marzo de
2019, el Órgano Garante se dirigió a la Junta Comunal N°8, para hacerle traslado del
reclamo para su vista, consideración y, eventualmente, de considerarlo, su descargo;
Que, el 28 de marzo de 2019, mediante NO-2019-09840526-GCABA-COMUNA8, la
Junta Comunal N°8 procedió a la formulación de su descargo, adjuntando un listado
con la nómina de resoluciones emitidas por la Comuna N°8 en el recorte temporal
planteado, a su vez, dejando constancia de que lo provisto comprende la totalidad de
las resoluciones emitidas por la comuna en cuestión, hayan sido o no publicadas en el
Boletín Oficial, y procedió a remitir copia de todas ellas;
Que, por lo descripto, del cotejo de la solicitud original con el descargo elaborado por
la Junta Comunal N°8, el objeto del reclamo ha devenido abstracto en el trámite de
esta segunda instancia revisora, en cuanto ha sido satisfecha de modo íntegro y
completo la pretensión original, ya que se ha provisto el número de todas las
resoluciones dictadas en el período consultado y se ha provisto copia de todas ellas,
hayan sido o no publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a través
de NO-2019-09840526-GCABA-COMUNA8;
Que, sí han sido plenamente abordados todos los puntos de consulta, corresponde
tener la solicitud por plenamente contestada, por lo que deberá rechazarse el reclamo
iniciado, en tanto ha sido respondido en segunda instancia y han desaparecido así los
agravios aducidos, conforme los términos de los artículos 34 y 35 de la Ley N°104 (t.c.
Ley N°6.017) y las previsiones del artículo 9 del Anexo I de la Resolución
N°113/OGDAI/2018 (Separata Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N°5520),
que reglamenta el cumplimiento de la solicitud de información durante el trámite del
reclamo, considerando que el reclamo deviene abstracto y debe rechazarse el reclamo
fundado en que la información ya ha sido provista, cuando la pretensión original del
solicitante sea satisfecha durante el trámite de esta segunda instancia, a través de los
descargos presentados por los sujetos obligados;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley
N°104 (t.c. Ley N°6.017),
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LA TITULAR DEL ÓRGANO GARANTE
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- RECHAZAR el reclamo interpuesto, en los términos del artículo 32 de la
Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), el 27 de febrero de 2019, por la Sra. Marone, mediante
EX-2019-07006813-GCABA-UAC1, contra la Comuna N°8, unidad de gestión
autónoma y descentralizada que funciona en la órbita de la Secretaría de Atención y
Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, en cuanto ha DEVENIDO ABSTRACTO en todos sus puntos,
satisfecha íntegramente la consulta planteada, conforme surge del descargo
elaborado, cuyo número de referencia es NO-2019-09840526-GCABA-COMUNA8,
quedando plenamente respondido lo requerido en el trámite de esta segunda
instancia.
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley
de Procedimientos Administrativos 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 la Junta
Comunal N°8 y a la Subsecretaría de Gestión Comunal, que depende de la Secretaría
de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la
Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la
Información Pública, en su carácter de autoridad de aplicación, y a la Vicejefatura de
Gobierno. Cumplido, archívese. Andía

RESOLUCIÓN N.° 74/OGDAI/19
Buenos Aires, 3 de abril de 2019
VISTOS: La Ley N°104 (texto consolidado por Ley N°6.017), los Decretos N°260/17,
N°427/17, N°432/17 y N °13/18, y los expedientes electrónicos EX-2019-07287979GCABA-MGEYA y EX-2019-03731416-MGEYA-MGEYA;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las presentes actuaciones, tramita el reclamo iniciado el 1° de marzo
de 2019, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), por Dalile
Antúnez, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ),
contra la Dirección General de Educación de Gestión Privada, que depende de la
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de
Educación e Innovación, cuyo número de referencia es EX-2019-07287979-GCABAMGEYA, que fuera interpuesto en relación al pedido de acceso a la información
pública que oportunamente tramitara en EX-2019-03731416-MGEYA-MGEYA;
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Que, conforme a lo dispuesto por los incisos a), c), d) y f) del artículo 26, de la Ley
N°104 (t.c. Ley N°6.017), son atribuciones del Órgano Garante del Derecho de Acceso
a la Información supervisar de oficio el efectivo cumplimiento del derecho de acceso a
la información pública por parte de los sujetos obligados, recibir y resolver los
reclamos que ante él se interpongan, mediar entre los solicitantes de información y los
sujetos obligados, y 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 funciones;
Que, en virtud de lo establecido en el artículo 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017),
aquellas personas que han realizado un pedido de acceso quedan habilitadas a
interponer un reclamo ante este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la
Información, dentro de un plazo de quince días hábiles contados desde la notificación
de la respuesta o desde el día hábil inmediato posterior a que haya vencido el plazo
para responder la solicitud, con la finalidad de iniciar una instancia de revisión, en el
caso de denegatoria expresa o tácita de una solicitud de información presentada,
según disponen los artículos 12 y 13 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017);
Que, el 18 de enero de 2019, la asociación civil solicitante, a través de su apoderada y
presidente, presentó un pedido de acceso a la información pública obrante en el EX2019-03731416-MGEYA-MGEYA, que dirigió al Ministerio de Educación e Innovación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del que solicitó se le provea
cierto listado de información estadística en un formato de datos abiertos, para el
recorte temporal de los años 2017 y 2018, unidades educativas, anexos y matrícula
por sector de gestión (1) según comuna y (2) según distrito escolar; matrícula y
porcentaje en turno doble, por sector de gestión y ciclo (3) según comuna y (4) según
distrito escolar; matrícula por turno y sector de gestión (5) según comuna y (6) según
distrito escolar; para ambos sectores de gestión, en el mismo período, alumnos
matriculados por edad de la sala, (7) según comuna y (8) según distrito escolar;
Que, igualmente, requirió que se le brinde, para el sector estatal, también en los años
2017 y 2018, alumnos matriculados por edad de la sala (9) según comuna y (10)
según distrito escolar, para el sector privado, alumnos matriculados por edad de la
sala, en el mismo período, (11) según comuna y (12) según distrito escolar, (13) las
unidades educativas y alumnos matriculados, por sector de gestión, según año, para el
período 2017-2018 y (14) los alumnos matriculados por sector de gestión y edad de la
sala, según año, para los años 2017 y 2018, y que todo ello consta en RE-201903732043-MGEYA;
Que, el 21 de enero de 2019, mediante IF-2019-03881993-DGSOCAI, la Dirección
General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información, que
depende de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos del Ministerio
de Gobierno, como autoridad de aplicación de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), en
función de las competencias que le fueran atribuidas por el artículo 23, procedió a
dirigirse a la Dirección General de Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de
Educación e Innovación y que, mediante PV-2019-03886267-DGSOCAI, le giró el
expediente a la mencionada Dirección General;
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Que, en tiempo y forma, el 6 de febrero de 2019, mediante IF-2019-05269076GCABA-DGEGP, la Dirección General de Gestión Privada, que depende de la
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de
Educación e Innovación, se dirigió a la asociación solicitante para hacerle saber que
podría obtener la información requerida sobre matrícula del nivel inicial del sector de
educación de gestión privada ingresando al siguiente link de acceso público
(https://www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/estadistica/anuario), en el
estado en que se encontraba al momento de efectuada la solicitud y que, igualmente,
el 8 de febrero de 2019, mediante IF-2019-05502895-GCABA-DGCLEI, la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio intervino, proveyendo el
mismo link y haciendo saber que la información requerida se correspondía, para
escuelas de nivel inicial de gestión estatal, con lo informado en "ACIJ c/ GCBA s/
amparo  Exp. N°23360", lo que fue debidamente notificado, el 8 de febrero de 2019,
tal consta en IF-2019-05504703-GCABA-DGCLEI;
Que, en reiteradas oportunidades, este Órgano Garante ya ha dicho que carece de
facultades de investigación dirigidas a desconocer la presunción de legitimidad de la
que gozan los actos administrativos en los que los sujetos obligados responden a los
pedidos de acceso y en los que realizan sus descargos, si corresponde (Conf. RESOL2018-20-OGDAI y otras), por lo que este Órgano estará a la veracidad de la
información provista por el sujeto obligado, siempre que hayan sido emitidos conforme
a derecho y en cumplimiento estricto de sus elementos esenciales, sin vicios
aparentes en su validez y en congruencia con la pregunta planteada, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Decreto N°1510/97);
Que, el 1° de marzo de 2019, la asociación civil solicitante, a través de su apoderada y
presidente, presentó un reclamo en virtud de lo oportunamente solicitado a través de
EX-2019-03731416-MGEYA-MGEYA, considerando que la respuesta recibida no
satisfacía la solicitud formulada, con lo que constituía una negativa injustificada de
brindar información, requiriendo la intervención de este Órgano Garante, de modo de
tomar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones previstas por la Ley
N°104 y se le entregue la información peticionada, todo lo que consta en RE-201907290631-GCABA-MGEYA, consignando que ya había sido cargada la información
solicitada respecto de 2017 y que el reclamo subsistía respecto de la información
faltante, esto es, la de 2018;
Que, el 11 de marzo de 2019, mediante NO-2019-07570456-GCABA-OGDAI, en
cumplimiento del artículo 4 del Anexo I de la Resolución N°113/OGDAI/2018 (Separata
BOCBA N°5520), visto y considerando que era posible abordar de mejor modo las
consultas planteadas y la respuesta recibida era susceptible de ser perfeccionada,
este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información se dirigió a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada, que depende de la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, y a la Dirección General de
Coordinación Legal y Técnica, para notificarle de la recepción de un reclamo en su
contra y correrle traslado, para su vista, consideración y, eventualmente, de
considerarlo correcto, su descargo;
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Que, el 28 de marzo de 2019, a través de IF-2019-0977308-GCABA-UEICEE, la
Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, entre
descentralizado que funciona en el ámbito del Ministerio de Educación, procedió a
formular el pertinente descargo, reiterando que la información disponible sobre
matrículas del nivel inicial de gestión privada es la que figura en el Anuario de
Estadística Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, como ya se hubiera hecho saber
a través de IF-2019-05502895-GCABA-DGCLEI y IF-2019-05269076-GCABADGEGP, consignando que allí se cuenta con información sobre gestión privada hasta
el año 2017, que es con lo que se cuenta al momento de producirse la solicitud y
advirtiendo, a su vez, que se encuentra en etapa de procesamiento el período
posterior;
Que, igualmente, en relación a lo requerido sobre unidades educativas y matrículas de
gestión estatal, el sujeto obligado hizo saber que esa información se brinda en el
marco del amparo colectivo en el que la asociación civil solicitante es parte actora,
haciendo saber, en ese sentido, que la asociación solicitante ya cuenta en su poder
con la información requerida, en tanto se integran mesas de trabajo con una
frecuencia bimestral en la que se actualiza la información sobre vacantes y
comunicando que una nueva entrega de información, que se encuentra en etapa de
reacomodamiento, tendrá lugar en el mes de mayo próximo;
Que, sin perjuicio de lo alegado por el sujeto obligado, es práctica de este Órgano
Garante del Derecho de Acceso a la Información constatar la entrega efectiva de la
información y la congruencia de la respuesta otorgada con el reclamo formulado, ya
que no se han aportado pruebas o documentos que acrediten recepción y conformidad
de la mencionada asociación, y que, en cualquier caso, sin perjuicio de ello, incluso de
constar dicho extremo ello no sería óbice a la entrega de la información solicitada en el
marco de un pedido de acceso a la información pública y/o de un reclamo interpuesto
en el marco del artículo 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), por las razones que se
detallan a continuación;
Que, en primer orden, incluso aunque la solicitante pudiera acceder o haya
efectivamente accedido a la información que motiva el presente reclamo, este Órgano
Garante ya ha sentado la doctrina de la irrelevancia de la existencia de mecanismos
alternativos para acceder a la información solicitada, en el sentido de impedir la
tramitación de un pedido de acceso o de un reclamo, salvando las excepciones
dispuestas por el artículo 2 del Decreto N°260/GCABA/2017, no existe en los términos
de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017) disposición alguna que permita impedir, con el
alcance amplio dado por su artículo 1, que una persona interponga una solicitud de
información contra un sujeto obligado por el artículo 3 y que ésta deba tramitarse
(Conf. RESOL-2018-11-OGDAI);
Que, a mayor abundamiento, sin desconocer la existencia del aludido canal alternativo
de acceso a la información solicitada, este Órgano Garante observa, sin embargo, que
no se sigue de su existencia que quede impedido el ejercicio y trámite de una solicitud
de acceso a la información pública en el marco de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), y
que su referencia como excusa a la omisión en el suministro del acceso a la
información solicitada pudiera constituir una causal de obstrucción arbitraria al acceso
a la información para la/el solicitante en los términos del artículo 14 de la Ley N°104
(t.c. Ley N°6.017), reiterando que las únicas excepciones dispuestas al trámite de una
solicitud de información son las contempladas por el artículo 2° del Decreto
N°260/GCABA/17, reglamentario de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017) (Conf. RESOL2018-11-OGDAI);
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Que, con ello, es evidente que la información solicitada no verifica ninguna de las
excepciones prevista en el mencionado decreto, ya que la asociación solicitante
requiere acceder a información que está producida a la fecha de presentación de la
solicitud y con la que el sujeto obligado cuenta bajo su control, poder y custodia, en
virtud de lo referido por él mismo en IF-2019-09773508-GCABA-UEICEE, a lo que
cabe agregar que la mera existencia de canales alternativos de acceso a información
no puede invalidar el derecho general y fundamental de toda persona, como integrante
de la comunidad, de acceder a la información pública en poder del Estado o de sujetos
obligados afines, en virtud de lo previsto normativamente en el artículo 1 de la Ley
N°104 (t.c. Ley N°6.017) (Conf. RESOL-2018-11-OGDAI);
Que, entonces, se concluye que la existencia de los canales mencionados es, por
ende, irrelevante en el caso y no puede ser opuesta al solicitante como obstáculo para
el ejercicio de su derecho de acceso a la información a través del procedimiento
legalmente dispuesto para ello, por lo que cualquier denegatoria de la información
sobre esta base resulta infundada e injustificada, advirtiendo que, interpretar la ley de
otro modo, sería conceder al sujeto obligado la posibilidad de denegar el acceso a la
información en virtud de una excepción no prevista legalmente y de modo totalmente
contrario al espíritu y texto de la norma especial (Conf. RESOL-2019-11-OGDAI);
Que, por otra parte, por lo referido por el propio sujeto obligado en su escrito de
descargo, existe información sobre el número disponible de vacantes en los
establecimientos de sector público que es más actual que la que cualquier vecino
pudiera encontrar accesible online a la fecha de emisión de la presente solicitud, lo
que vuelve a la asociación solicitante una privilegiada respecto de otras
organizaciones o ciudadanos igualmente interesados en el monitoreo del diseño e
implementación de la política pública en la Ciudad de Buenos Aires, con lo que cabe
recordar que el artículo 16 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017) prevé que las solicitudes
y respuestas recibidas en el marco de un pedido de acceso a la información serán
públicas, por lo que el argumento de que la asociación reclamante ya ha accedido a la
información no invalida el hecho de que, de proveerse la información en el marco de
estas actuaciones de reclamo, o incluso de haberse provisto en el marco del trámite de
primera instancia de la solicitud, dicha información - más actualizada que la disponible
en el marco del anuario- podría ser accesible a todos los vecinos de la Ciudad
interesados;
Que, en ese sentido, si la información solicitada sobre gestión pública está producida,
en poder del sujeto obligado y es más actualizada que la que cualquier otro ciudadano
podría consultar, cabe recordar que la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017) tiene un objetivo
más amplio y ambicioso que la mera garantía del derecho de acceso a la información
a quienes lo soliciten, sino, en el marco del artículo 16, la construcción de un
repositorio de información pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
completa la política de apertura, datos abiertos, accesibilidad, transparencia y
rendición de cuentas de los sujetos obligados (Conf. Inés Selvood. "Construyendo un
repositorio de información pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". En
Marcela I. Basterra (Directora). 2018. Ciudad Transparente. Buenos Aires: Jusbaires);
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Que, en relación a la información sobre establecimientos de gestión privada, este
Órgano Garante sí acompaña el criterio del sujeto obligado y reitera que, si bien la
norma impone en cabeza de los sujetos obligados enumerados en el artículo 3 ciertos
deberes y obligaciones, también se advierte en la misma norma que la información
deberá ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la
solicitud, en virtud de lo previsto por el artículo 5, y que la jurisprudencia ya ha dicho
que la Administración cumple en proporcionar la información existente y no tiene
obligación de crear estadísticas o producir información con la que no cuente al
momento de efectuarse el pedido (Conf. Sala II, "Kingston Patricio c/ GCBA s/ amparo"
Exp. N° 38439/0, 14/02/2011), ni tiene obligación de realizar complejas investigaciones
para recopilar datos que no han sido sistematizados (Conf. Sala III CCAYTCABA,
"Galindez, Santiago c/ GCBA", Exp. N° 2300/2017-0);
Que, a mayor abundamiento, este Órgano Garante ya tiene dicho que la información
debe brindarse en el estado en que se encuentra y no debe brindarse si esta no existe,
relevándose al sujeto obligado de mayores esfuerzos, siempre y cuando, si y solo si,
no existe obligación legal de producirla o, si bien existe dicha obligación, no con los
parámetros o variables o nivel de desagregación con que fuera requerido por el
solicitante-reclamante, es decir, no en los tiempos y/o modos en que sea planteada la
consulta originalmente en el pedido de acceso a la información pública presentado,
con lo que es posible que el sujeto obligado cuente con la información que motiva la
consulta del solicitante, en cierto estado y/o formato, que puede no coincidir con la
manera en que es planteada la pregunta por el solicitante;
Que, con ello, en relación a las estadísticas solicitadas sobre establecimientos de
gestión privada cabe considerar que la consulta ha sido respondida por el sujeto
obligado, con la información que tenía bajo su control, poder y custodia, que estaba
legalmente obligado a producir, conforme el grado de desagregación que prevea la
normativa pertinente, en el estado en que se encontraba al momento de efectuarse la
solicitud, conforme los artículos 4 y 5 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), que en ese
sentido, en las medidas de las posibilidades enunciadas por el sujeto obligado,
corresponderá tener por contestada la solicitud, debiendo rechazarse el reclamo
iniciado, en tanto ha sido cumplido en segunda instancia, conforme los términos de los
artículos 34 y 35 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017) y las previsiones del artículo 9 del
Anexo I de la Resolución N°113/OGDAI/2018 (Separata Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires N°5520);
Que, no obstante lo anterior, con referencia a las estadísticas solicitadas sobre
establecimientos de gestión estatal, advirtiendo que la información existe y está en
poder del sujeto obligado, haya o no la asociación solicitante-reclamante accedido o
tenido la posibilidad de acceder a ella mediante mecanismos alternativos, recordando
el espíritu y las ambiciones del legislador porteño plasmadas en el artículo 16 de la
Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), en virtud de lo previsto en el artículo 34, este Órgano
Garante decide hacer lugar al reclamo sobre este punto y ordenar al sujeto obligado a
entregar la información en el plazo de diez (10) días hábiles desde su notificación;
LA TITULAR DEL ÓRGANO GARANTE DEL DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- El reclamo interpuesto, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104
(t.c. Ley N°6.017), el 26 de febrero de 2019, por Dalile Antúnez, en representación de
la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), con respecto a lo solicitado
sobre establecimientos de gestión privada HA DEVENIDO ABSTRACTO, en cuanto ha
sido contestado por el sujeto obligado con la información que tenía existente al
momento de efectuarse la solicitud.
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Artículo 2°.- HACER LUGAR al reclamo interpuesto en relación a los establecimientos
de gestión estatal y ORDENAR la entrega de la información referida por el propio
sujeto obligado en su descargo, en el marco del trámite de estas actuaciones, en el
plazo de diez días hábiles desde que la presente resolución se notifique, en el estado
en que se encuentre, y que esté bajo su poder, control y custodia. Oportunamente,
notifíquese a este Órgano Garante del cumplimiento de la resolución.
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley
de Procedimientos Administrativos 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 la
Dirección General de Educación de Gestión Privada, a la Dirección General de
Coordinación Legal y Técnica, a la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y
Equidad Educativa, a la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control
y Acceso a la Información Pública, en su carácter de autoridad de aplicación, y a la
Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Andía

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 40 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 41

Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 163/MJGGC/19
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019
VISTO: El Decreto Nº 224/13 y modificatorios, las Resoluciones Conjuntas N° 11SECLYT/13, y sus modificatorias Nº 10-SECLYT/14 y 2-SECLYT/15, la Resolución N°
2777-MEFGC/18, el Expediente Electrónico N° 7694091-GCABA-DGTALMJG/19, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la contratación de PATRUCCO, Leandro Ariel,
DNI N° 35.203.032, CUIT N° 24-35203032-1, bajo la figura de locación de obra en el
modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente;
Que mediante el Decreto Nº 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, mientras que por Resolución
Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, se aprobó el procedimiento
administrativo electrónico correspondiente;
Que el artículo 2º del citado Decreto faculta 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 ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, entre tanto, el artículo 3° faculta al Sr. Ministro de Economía y
Finanzas a modificar el monto máximo;
Que en consecuencia mediante Resolución N° 2777-MEFGC/18, se elevó dicho monto
mensual máximo, hasta la suma de pesos noventa mil ($ 90.000.-);
Que por el artículo 5° del Decreto N° 224/13 se facultó a los funcionarios mencionados
en el artículo 2° a delegar en las Direcciones Generales de su jurisdicción la
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes;
Que la persona que figura en el anexo I de la presente no se encuentra inscripta en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (texto
consolidado por Ley N° 5.666) ni percibe ningún subsidio por razones de falta de
empleo y ha declarado bajo juramento, que no se encuentra revistando en la Planta
Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se
halla vinculada con éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes
técnicos por convenio con alguna Universidad;
Que se han cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa vigente y se ha
efectuado la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que origina la
contratación que se propicia, por la suma total de Pesos TRESCIENTOS VEINTE MIL
($320.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente;
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado del acto que autorice las
contrataciones en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13,

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 41 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 42

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona, que se detalla en el Anexo I (IF
2019-N° 9847929-GCABA-DGTALMJG), de la presente, para realizar tareas bajo la
modalidad de locación de obra, en el modo, monto y periodo indicado en el citado
Anexo, en esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2019.
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 105/ASINF/19
Buenos Aires, 8 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, los Decretos Nros 363/15 y 119/18, las Resoluciones de Firma Conjunta Nros.
1634/MHGC/17, 57/MEFGC/19 y 438/GCABA/MEFGC/19, el Expediente Electrónico
N° 10276978-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;
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;

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 42 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 43

Que, mediante Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad 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 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 al respecto, mediante la 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 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 Conjunta Nº 438/GCABA/MEFGC/2019 se sustituyó el Anexo I de
la Resolución Conjunta Nº 57/MEFGC/2019 atento a la necesidad de modificar los
cupos de los roles determinados;
Que mediante Nota N° 10188704-GCABA-DGISIS-2019 (Orden N°9) el Director
General de Integración de Sistemas solicitó la designación del Sr. Merlicco Federico
Ignacio DNI Nº 40.096.970 CUIT N° 27-40096970-7, al cargo de Analista Desarrollo de
Sistemas Nivel 2 de la Dirección General de Integración de Sistemas, a partir del 1 de
abril de 2019;
Que asimismo por Nota N° 10199921-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden N° 10,
el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información prestó conformidad
con el requerimiento mencionado ut-supra;
Que al respecto, mediante Nota N° 06905092-GCABA-COPIDIS-2018 (Orden N° 8) la
Gerencia Operativa de Promoción de Empleo para Personas con Discapacidad de la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS), ha tomado la debida intervención;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas
de Información ha tomado la debida intervención;
Que por último, bajo Orden N° 20 y 21 la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes
dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas, han tomado la debida
intervención y verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para
la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la
Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), y efectuado las observaciones
pertinentes en la situación de revista y ha realizado el alta que fuera necesaria para
cubrir el cargo transitorio en cuestión.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 31
de Diciembre de 2019, con carácter transitorio, al Sr. Merlicco Federico Ignacio DNI Nº
40.096.970 CUIT N° 27-40096970-7, al cargo de Analista Desarrollo de Sistemas Nivel
2 de la Agencia de Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de
Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, a la Dirección General Integración de Sistemas de la Agencia
de Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la
Dirección General de Contaduría, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Economía y Finanzas. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese.
Dougall

RESOLUCIÓN N.° 106/ASINF/19
Buenos Aires, 8 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, los Decretos Nros 363/15 y 119/18, las Resoluciones de Firma Conjunta Nros.
1634/MHGC/17, 57/MEFGC/19 y 438/GCABA/MEFGC/19, el Expediente Electrónico
N° 10276147-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;
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 de la
Ciudad 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;
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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 al respecto, mediante la 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 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 Conjunta Nº 438/GCABA/MEFGC/2019 se sustituyó el Anexo I de
la Resolución Conjunta Nº 57/MEFGC/2019 atento a la necesidad de modificar los
cupos de los roles determinados;
Que mediante Nota N° 10188783-GCABA-DGISIS-2019 (Orden N° 9) el Director
General de Integración de Sistemas solicitó la designación del Sr. Erasmo José
Rodríguez Quijada DNI N° 95.804.784, CUIL N° 20-95804784-4, al cargo de Analista
Desarrollo de Sistemas Nivel 1 de la Dirección General de Integración de Sistemas, a
partir del 1 de abril de 2019;
Que al respecto, por Nota N° 10199540-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden N°
10, el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información prestó
conformidad con el requerimiento mencionado ut-supra;
Que asimismo, mediante Nota N° 06905092-GCABA-COPIDIS-2019 (Orden N° 8) la
Gerencia Operativa de Promoción de Empleo para Personas con Discapacidad de la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS), ha tomado la debida intervención;
Que a través del Informe N° 10819636-GCABA-ASINF-2019, obrante bajo Orden N°
24, 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 por último, bajo Orden N° 21 y 22 la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes
dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas, han tomado la debida
intervención y verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para
la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la
Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), y efectuado las observaciones
pertinentes en la situación de revista y ha realizado el alta que fuera necesaria para
cubrir el cargo transitorio en cuestión.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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de diciembre de 2019, con carácter transitorio, al Sr. Erasmo José Rodríguez Quijada
DNI N° 95.804.784, CUIL N° 20-95804784-4 en el cargo de Analista Desarrollo de
Sistemas Nivel 1 de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de
Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a
la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Economía y Finanzas. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese.
Dougall

RESOLUCIÓN N.° 25/SSSYP/19
Buenos Aires, 10 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° 2019-10703699-GCABA-DGTALMJG,
y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública bajo la modalidad Orden de
Compra Abierta, que tiene por objeto la contratación de un Servicio de Desarrollo de
rutinas y/o piezas de software en el entorno de la plataforma Business Intelligence, a
cargo de la Dirección General de Administración de Base de Datos e Ingeniería de
Proyectos dependiente de la Subsecretaría de Sistemas y Procesos de la Jefatura de
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Nota N° NO-2019-10691655-GCABA-DGABDIP, la Dirección General
de Administración de Base de Datos e Ingeniería de Proyectos efectuó formal
requerimiento a la contratación mencionada, con un presupuesto oficial de PESOS
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL ($ 3.960.000);
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 2051-0579-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;
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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 SUBSECRETARÍA DE SISTEMAS Y PROCESOS
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°
2051-0579-LPU19, para la contratación de un Servicio de Desarrollo de rutinas y/o
piezas de software en el entorno de la plataforma Business Intelligence.
ARTÍCULO 2º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2019-10681912-GCABA-DGABDIP) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-201910681901-GCABA-DGABDIP) que regirán el proceso para la adquisición del servicio
mencionado en el Artículo precedente.
ARTÍCULO 3°.- Llámese a presentar ofertas para el día 23 de abril de 2019 a las 12
horas por un monto estimado de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA MIL ($ 3.960.000).
ARTÍCULO 4°.- La Comisión Evaluadora de Ofertas estará integrada por Luis Alberto
De Giulio, Alejandro Fortes Pereiro 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. Cerdan

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 123/SECAYGC/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley N° 6.017), su Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y modificatorio Decreto N° 287/18, el Decreto N°
121/AJG/2019, la Disposición N° 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico
05616922-GCABA-DGCCOM/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramitaBO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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156/SIGAF/2019, que tiene por objeto la contratación del "Servicio de mantenimiento
integral del arbolado público lineal o viario y demás servicios conexos de las Comunas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que el servicio comprende todas las acciones necesarias para el mantenimiento
integral del arbolado viario o de alineación, incluyendo tanto las tareas de Servicio
Básico de Mantenimiento por Intervenciones (Rubro A), como aquellos de Servicio de
Mantenimiento y ejecución de trabajos adicionales (Rubro B);
Que el plazo de ejecución de dicho servicio es de VEINTICUATRO (24) meses
consecutivos e ininterrumpidos, contados a partir de la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en el Acta de Inicio;
Que a tenor de lo expuesto y de acuerdo a las características solicitadas para la
presente contratación, corresponde la tramitación de la misma al amparo de lo previsto
por los artículos 27, 31 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley
N° 6.017) y su correspondiente reglamentación;
Que se ha procedido a dar inicio a la Licitación Pública a través del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el número de Proceso de
Compra 156/SIGAF/2019; conforme la excepción otorgada por la Dirección General de
Compras y Contrataciones mediante NO-2019-08003856-GCABA-SSGEOPE y
extendida por NO-2019-08152368-GCABA-SSGEOPE;
Que por Disposición N° 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 N° 2.095 (Texto Consolidado Ley N° 6.017)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de
bienes y servicios, el cual regirá la contratación perseguida;
Que, en el mismo orden de ideas, mediante Decreto N° 121/AJG/2019 se aprobaron
los Pliegos de Condiciones Particulares (PLIEG-2019-09019204-GCABA-SECAYGC) y
de Especificaciones Técnicas (IF-2019-08976085-GCABA-DGCCOM);
Que, asimismo, por la citada norma se autorizó al titular de esta Secretaría a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública, conforme la documentación aprobada, emitir
las circulares aclaratorias con y sin consulta que resulten necesarias sobre la
documentación, designar a los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas,
dictar el acto administrativo de adjudicación, y todos los actos administrativos que
fueren necesarios para la materialización, control y ejecución de los servicios desde su
inicio hasta su finalización, así como las ampliaciones y disminuciones, prórrogas y
rescisiones, en caso de corresponder;
Que el Presupuesto Oficial para la contratación del “Servicio de mantenimiento integral
del arbolado público lineal o viario y demás servicios conexos de las Comunas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ asciende a la suma de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 56/100 ($ 2.574.518.218,56.-);
Que entre las funciones de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se encuentran, entre otras, la de entender en
el diseño de políticas tendientes a mantener el espacio público de escala comunal;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación del servicio de referencia;
Que, han tomado la intervención de su competencia la Dirección General de
Redeterminación de Precios y la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros
dependientes de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Economía y Finanzas, así como la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
en el marco de la Ley N° 1.218 (Texto Consolidado Ley N° 6.017);
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 121/AJG/2019,
BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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EL SECRETARIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Llámase a presentar ofertas en el marco de la Licitación Pública Nacional
de Etapa Única Nº 156/SIGAF/2019, con el objeto de proceder a la contratación del
“Servicio de mantenimiento integral del arbolado público lineal o viario y demás
servicios conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ por un
plazo de VEINTICUATRO (24) meses, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma
de PESOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 56/100 ($ 2.574.518.218,56.-),
hasta el día 8 de mayo de 2019 a las 12 horas en la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros sita en la calle Uspallata
N° 3160, piso 2° (internos 7787/7797/7363/7191).
Artículo 2°.- El Acto de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública Nacional de Etapa
Única Nº 156/SIGAF/2019, se realizará el día 8 de mayo de 2019 a las 12:30 horas en
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros sita en la calle Uspallata N° 3160.
Artículo 3°.- La Licitación Pública Nacional se regirá por los Pliegos de Condiciones
Particulares (PLIEG-2019-09019204-GCABA-SECAYGC) y de Especificaciones
Técnicas (IF-2019-08976085-GCABA-DGCCOM) aprobados por el Decreto N°
121/AJG/2019.
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos aprobados por el artículo 1° del Decreto N°
121/AJG/2019, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de internet
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Para
presentar
ofertas será requisito haberlos retirado en la Gerencia Operativa de Compras, Obras y
Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, sita en la calle Uspallata Nº 3160 (interno 7797/7191/7474)
con CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipación de la fecha y hora fijados para el
Acto de Apertura en el artículo 2° de la presente.
Artículo 5°.- Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y la
documentación licitatoria deberán presentarse por escrito en la Gerencia Operativa de
Compras, Obras y Mantenimiento, sita en la calle Uspallata Nº 3160, piso 2º (internos
7797/7191/7474), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 17 horas,
hasta CUATRO (4) días hábiles administrativos previos a contar desde la fecha de
apertura de las ofertas, pudiendo efectuarse Circulares con y sin Consulta hasta
CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la fecha y hora fijados para el Acto de
Apertura en el artículo 2° de la presente. Las Circulares con y sin Consulta se
notificarán a todos aquellos que hubieran adquirido la documentación licitatoria en la
Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros en los
domicilios electrónicos constituidos en el Registro Informatizado Único Permanente de
Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Publíquese por TRES (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en DOS (2) diarios de amplia circulación con NUEVE (9) días de
anticipación de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 326/2017,
reglamentario de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 (Texto consolidado por
la Ley N° 6.017), y comuníquese a la Unión Argentina de Proveedores del Estado
(UAPE) y a la Cámara Argentina de Comercio (CAC).
Artículo 7º.- La Comisión de Evaluación de Ofertas estará integrada por el Dr. Emiliano
Suaya, DNI N° 23.782.888, la Lic. Sofía Matricali, DNI N° 34.214.795 y la Dra. Lucía
Ferrari, DNI N° 37.340.079.
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Artículo 8°.- Las erogaciones a que dé lugar el servicio que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes a cada ejercicio.
Artículo 9°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la
página web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; comuníquese a las
Direcciones Generales Compras y Contrataciones y de Contabilidad y Patrimonio 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. Carrillo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 192/SSIVCG/19
Buenos Aires, 5 de abril de 2019
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/17 y concordantes, las Resoluciones N° 530/SSIVCG/18, N°
97/SSIVCG/19, la Orden de Compra N° 2175-1234-OC19, Expediente Electrónico Nº
32950028-MGEYA-SECISYU/2018 y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramitó de la Contratación Menor
N° 2175-3687-CME18, sustanciada para la "ADQUISICIÓN, TRASLADO,
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CUATRO (4) MÓDULOS SANITARIOS
CON DESTINO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DEPENDIENTE
DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA" en el marco del Plan
de Urbanización Integral Retiro-Puerto, llevado adelante por la Secretaría de
Integración Social y Urbana al amparo de lo normado por los artículos 38
concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017);
Que mediante Resolución N° 530/SSIVCG/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada
Contratación Menor N° 2175-3687-CME18;
Que por Resolución N° 97/SSIVCG/2019, se aprobó el procedimiento de contratación
y se adjudicó el contrato a la firma MC Materiales Compuestos S.A. (CUIT N° 3071575833-0) por un monto total de de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL ($465.000);
Que con fecha 19 de febrero de 2019 se perfeccionó la Orden de Compra citada en el
Visto, finalizando la misma el día 5 de abril de 2019, conforme el plazo de 30 (treinta)
días hábiles establecido en el artículo N° 4 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Que en fecha 5 de marzo de 2019, mediante la Nota identificada con el IF N°
10606449/GCABA/DGMV/2019 la Gerencia Operativa de Obras de la Dirección
General Mejoramiento de Vivienda, solicitó una serie de modificaciones en los
módulos sanitarios para dar respuesta a las necesidades específicas de las viviendas
a intervenir por el Programa Integral de Mejoramiento, Participación y Gestión de los
Barrio 31, 31 Bis y San Martin;
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Que, dichas modificaciones consisten en proveer el panel de la pared técnica de los
módulos sanitarios con superficie rugosa para recibir terminación posterior de
cerámica y efectuar un ajuste de 1 cm. para las conexiones de salida de agua fría y
caliente con relación a la superficie del tabique;
Que, en el mismo orden de ideas, los cambios solicitados fueron objetivamente
necesarios, en razón del interés público comprometido en el presente procedimiento
de selección, sin alterarse la esencia del objeto contractual y resguardando el principio
de igualdad;
Que, en fecha 12 de marzo de 2019, mediante la Nota identificada con el IF N°
10654808/GCABA/DGMV/2019 la firma adjudicataria prestó conformidad de ello,
destacando que las mismas no generan erogación alguna para el GCABA y solicitó la
prórroga del plazo contractual por 30 (treinta) días hábiles para cumplimentar con los
servicios adjudicados en la Orden de Compra citada en el Visto;
Que, mediante IF N° 10656041/GCABA/DGMV/2019 el Gerente Operativo de Obras
de la Dirección General Mejoramiento de Vivienda, dependiente de esta
Subsecretaría, estimó pertinente que correspondería hacer lugar a la solicitud de la
firma, ya que los argumentos esgrimidos por la contratista, responden a una serie
cuestiones técnicas que provocan un cambio en la producción de las matrices, las
cuales demandan un tiempo más largo en la ejecución del contrato;
Que, mediante IF N° 10659554/GCABA/DGMV/2019, el Director General de
Mejoramiento de Vivienda, receptó lo informado por la Gerencia mencionada en el
considerando anterior, compartiendo el referido criterio, propiciando el ejercicio de la
prerrogativa de la prórroga contractual, solicitando se exima a la contratista de la
penalidad prevista en el artículo N° 128 del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17
modificado por su similar N° 287/GCABA/18;
Que, por ello, corresponde prorrogar la mentada Contratación por un plazo de 30
(treinta) días hábiles contados a partir de la fecha del vencimiento original de la Orden
de Compra N° 2175-1234-OC19, a tenor de lo establecido en el artículo N° 122 de la
Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17, su modificatorio N° 287/GCABA/18 concordantes, toda vez que las
causas que ameritan la misma no resultan imputables al proveedor;
Que si bien el ejercicio de la prórroga implica la aplicación de una multa por la demora
en la entrega, en el caso concreto, el contratista debe ser eximido de las mencionadas
penalidades, ya que el incumplimiento de la obligación proviene de una causa
imputable a la entidad contratante;
Que, en virtud de lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2095, conforme texto
consolidado por la Ley N° 6017;
EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA
Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorrógase por única vez y por el plazo de 30 (treinta) días hábiles,
contados a partir de su fecha de finalización en BAC, la duración de la Orden de
Compra N° 2175-1234-OC19, oportunamente adjudicada favor de la firma MC
Materiales Compuestos S.A. (CUIT N° 30-71575833-0) correspondiente a la
Contratación Menor N° 2175-3687-CME18, para la contratación del servicio de
"ADQUISICIÓN, TRASLADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CUATRO
(4) MÓDULOS SANITARIOS CON DESTINO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE
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VIVIENDA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y
URBANA", en el marco del Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto, llevada
adelante por la Secretaría de Integración Social y Urbana al amparo de lo normado por
el artículo 38 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017).
Artículo 2°.- Exímase a la empresa MC Materiales Compuestos S.A. (CUIT N° 3071575833-0) de la penalidad prescripta en el artículo 128 del Decreto Reglamentario
N° 326/GCABA/17 y su modificatorio N° 287/GCABA/18, respecto de la prestación del
servicio correspondiente a la Orden de Compra N° 2175-1234-OC19.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el BAC y
notifíquese a la firma MC Materiales Compuestos S.A. (CUIT N° 30-71575833-0).
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Salari

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 52 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 53

Ministerio de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN N.° 1644/MEFGC/19
Buenos Aires, 11 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nº 4.315, Nº 4.382, Nº 4.431, Nº 4.472, Nº 4.810, Nº 4.885, Nº
4.949, Nº 5.491, Nº 5.496, Nº 5.541, Nº 5.725, Nº 5.727, Nº 5.876 y Nº 6.001, el
Decreto N° 161/13, las Resoluciones N° 181-MHGC/13, N° 382-MHGC/13, N° 661MHGC/14, N° 1.002-MHGC/14, N° 19-MHGC/15, N° 86-MHGC/16, N° 1.371MHGC/16, N° 981-MHGC/17, N° 3.383-MHGC/17, Nº 3.627-MHGC/17, Nº 579MHGC/18 y Nº 590-MEFGC/19 y el Expediente Electrónico Nº 2019-10.359.264GCABA-DGCPUB, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 4.315 creó el Programa de Financiamiento en el Mercado Local para la
emisión de títulos de deuda pública por hasta la suma de dólares estadounidenses
cien millones (U$S 100.000.000), monto que de conformidad con las ampliaciones
dispuestas por la Ley Nº 4.431, la Resolución N° 181-MHGC/13 dictada en el marco
de la Ley N° 4.472, la Resolución Nº 382-MHGC/13 dictada en el marco de la Ley Nº
4.382 y del Decreto Nº 161/13, las Leyes Nº 4.810 y Nº 4.885, la Resolución N° 661MHGC/14 dictada en el marco de la Ley N° 4.472, la Resolución N° 1.002-MHGC/14
dictada en el marco de la Ley N° 4.949, la Resolución Nº 19-MHGC/15 dictada en el
marco de la Ley Nº 4.472, la Resolución N° 86-MHGC/16 dictada en el marco de la
Ley Nº 5.496, la Resolución N° 1371-MHGC/16 dictada en el marco de la Ley Nº
5.491, la Resolución Nº 981-MHGC/17 dictada en el marco de las Leyes Nº 5.541, Nº
5.725 y Nº 5.727, la Resolución Nº 3.383-MHGC/17 dictada en el marco de las Leyes
N° 5.541 y N° 5.727 y la Resolución Nº 3.627/MHGC/17, la Resolución Nº
579/MHGC/18 y la Resolución Nº 590/MEFGC/19, dictadas en el marco de la Ley Nº
5.876 asciende a la suma de dólares estadounidenses tres mil cuatrocientos cincuenta
y siete millones novecientos cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve con
01/100 (U$S 3.457.955.359,01) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas (en
adelante, el "Programa de Financiamiento en el Mercado Local");
Que el artículo 1º de la Ley Nº 6.001 autorizó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Economía y Finanzas, a contraer, en el mercado local y/o internacional, uno o más
empréstitos con Organismos Multilaterales de Crédito, Bancos de Desarrollo,
Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, Instituciones Financieras
Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o internacional;
y/o a emitir títulos de deuda en el mercado local y/o en el mercado internacional.
Dichas operaciones tendrán un plazo mínimo de amortización de un año y un monto
máximo total de hasta dólares estadounidenses trescientos cinco millones (U$S
305.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas;
Que el artículo 2º de la Ley Nº 6.001 autorizó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Economía y Finanzas, a ampliar el Programa de Financiamiento en el Mercado
Local, creado por Ley Nº 4.315 y sus normas modificatorias y complementarias y/o el
Programa de Asistencia Financiera, instrumentado por la Ordenanza N° 51.270 y sus
normas modificatorias y complementarias. Dichas ampliaciones serán por un importe
total de hasta el monto a emitirse en títulos de deuda de acuerdo a la autorización
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conferida por la Ley Nº 6.001;
Que por ello, se invitó mediante cartas (en adelante, las "Cartas"), enviadas el 21 de
marzo de 2019 por el señor Director General de la Dirección General de Crédito
Público, a diversas instituciones financieras locales a formular ofertas para la
designación de una o más instituciones financieras que asistan al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (en adelante, la "Ciudad") en la realización de operaciones de
crédito público a través de la emisión, colocación y/o suscripción en firme de títulos de
deuda pública, en los términos y condiciones sustanciales descriptos en el Apéndice 1
y en los términos y condiciones formales y criterios de selección descriptos en el
Apéndice 2 de dichas Cartas;
Que las ofertas fueron recibidas el 27 de marzo de 2019, y el 3 de abril de 2019 la
Dirección General de Crédito Público emitió un informe técnico en el cual se evaluaron
las distintas propuestas recibidas, el que fue elevado a la Subsecretaría de Finanzas y
aprobado por ésta;
Que en la misma fecha la Ciudad propuso a Balanz Capital Valores S.A.U., a Banco
de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y a Banco Itaú Argentina S.A., participar en la
emisión y colocación de los títulos en el marco del Programa de Financiamiento en el
Mercado Local;
Que el 4 de abril de 2019, las mencionadas entidades prestaron la conformidad
requerida y aceptaron que por el remanente no colocado del monto autorizado por la
Ley Nº 6.001, la Ciudad se reserve el derecho de contratar otros colocadores y/o
organizadores y/o coordinadores, facultad que la Ciudad también detentará en caso de
declarar desierta la presente operación de crédito público;
Que la Ciudad invitó al Banco Ciudad de Buenos Aires mediante carta del 4 de abril de
2019 suscripta por el señor Director General de la Dirección General de Crédito
Público, a participar, en su calidad de agente financiero de la Ciudad en los términos
de la Ley Nº 70 y de los artículos 1º y 6° de su Carta Orgánica, como colocador en la
ejecución de operaciones de crédito público del Programa de Financiamiento en el
Mercado Local en el marco de la Ley N° 6.001;
Que mediante carta de fecha 5 de abril de 2019, el Banco Ciudad de Buenos Aires
manifestó su conformidad con la invitación recibida y aceptó que por el remanente no
colocado del monto autorizado por la Ley Nº 6.001, la Ciudad se reserve el derecho de
contratar otros colocadores y/o organizadores y/o coordinadores;
Que en tal sentido Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires
S.A.U. y Banco Itaú Argentina S.A., integrarán junto con Banco Ciudad de Buenos
Aires el consorcio de colocadores (en adelante, el "Consorcio");
Que la Ciudad, en caso de considerarlo conveniente, podrá designar, de las entidades
que conforman el Consorcio, un coordinador que canalizará las negociaciones con la
Ciudad, incluyendo el análisis de la documentación necesaria para implementar la o
las operaciones;
Que la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017) de Compras y
Contrataciones de la Ciudad en su artículo 4º inciso f) excluye expresamente de su
aplicación a los contratos comprendidos en operaciones de crédito público;
Que el artículo 3º de la Ley Nº 6.001 dispuso que las operaciones de crédito público
tendrán como destino el financiamiento de (i) la modernización de la línea D (Etapa I)
de la red subterráneos de la Ciudad por un monto máximo total de hasta dólares
estadounidenses ciento cinco millones (U$S 105.000.000); (ii) los procesos de
Integración Socio-Urbana por un monto máximo total de hasta dólares
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estadounidenses cien millones (U$S 100.000.000); y (iii) las obras y gastos asociados
a los proyectos "Viaducto Ferroviario elevado en las vías del Ferrocarril General San
Martin, en el tramo comprendido desde la Estación Palermo (aproximadamente) hasta
la estación La Paternal" y "Viaducto Ferroviario elevado en las vías del Ferrocarril
Mitre (Ramal Tigre), en el tramo comprendido entre la Avenida Dorrego y la Avenida
Congreso", considerados de interés estratégico a través de los convenios
complementarios al Convenio Marco en Materia de Transporte Ferroviario, celebrado
entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad y aprobado por Ley Nº 2.818
(Texto consolidado por Ley Nº 5.666), por un monto máximo total de hasta dólares
estadounidenses cien millones (USS 100.000.000). La norma dispone también, que
podrán constituirse plazos fijos en dólares estadounidenses y/o en pesos y/o en otras
monedas, y/u otras inversiones financieras a través del Banco Ciudad de Buenos Aires
u otras entidades financieras hasta tanto se efectúe la aplicación definitiva de los
fondos provenientes de las operaciones de crédito público autorizadas;
Que el artículo 4º de la Ley N° 6.001 fijó los términos y condiciones generales de la
emisión de los títulos de deuda pública a ser emitidos bajo la misma, estableciendo,
entre otras características, el tipo de moneda, la modalidad de suscripción e
integración, plazo, tasa de interés y precio de emisión, forma y denominaciones,
rescate, amortización, clases y series y ley aplicable y jurisdicción competente,
términos y condiciones que coinciden con los generales del Programa de
Financiamiento en el Mercado Local aprobados por la Resolución Nº 1.518-MHGC/12;
Que el artículo 7º de la Ley N° 6.001 autorizó al Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas, a dictar las normas reglamentarias y/o
complementarias que establezcan las restantes condiciones necesarias para el
cumplimiento de la misma, así como la instrumentación de acuerdos de cobertura de
riesgos, en especial riesgos cambiarios, ya sea por medio de operaciones de
cobertura de monedas y/o de tasas de interés y/o seguros de cualquier naturaleza;
Que dadas las características que presenta el mercado local y en función de la
estrategia de financiamiento que viene llevando adelante la Ciudad, resulta
conveniente emitir títulos, en uno o más tramos, en el marco del Programa de
Financiamiento en el Mercado Local por un valor nominal total de hasta dólares
estadounidenses cien millones (U$S 100.000.000) o su equivalente en pesos, otra u
otras monedas (los "Títulos Adicionales"), mediante la reapertura de los títulos de
deuda pública de la Clase 20 a tasa variable con vencimiento el 23 de enero de 2022,
emitidos por pesos tres mil setecientos siete millones ochocientos cinco mil ($
3.707.805.000) el 23 de enero de 2017, o los títulos de deuda pública de la Clase 22 a
tasa variable con vencimiento el 29 de marzo de 2024, emitidos por pesos ocho mil
trescientos setenta y cuatro millones ($ 8.374.000.000) el 29 de marzo de 2017, por
pesos un mil cincuenta y cinco millones ochocientos doce mil ($ 1.055.812.000) el 27
de octubre de 2017 y por pesos trece mil ciento ochenta y cuatro millones setenta y
cuatro mil setecientos sesenta y seis ($ 13.184.074.766) el 19 de febrero de 2019 (los
"Títulos Originales" y junto con los Títulos Adicionales, los "Títulos"), que serán
consolidados y formarán una sola clase con los Títulos Originales que se
seleccionarán oportunamente y contarán con idénticos términos y condiciones,
excepto por la fecha de emisión, el periodo inicial de devengamiento de intereses, la
primera fecha de pago de intereses y el precio de emisión;
Que en tal sentido las condiciones de la emisión de los Títulos Adicionales, incluyendo
la moneda de emisión, plazo, la amortización de capital, orden de prelación, modalidad
de suscripción e integración, tasa y fecha de interés, moneda de pago de los intereses,
compromisos, supuestos de incumplimiento, forma de colocación en el mercado local,
ley aplicable y jurisdicción, entre otras cláusulas, se adjuntan como Anexo I de la
presente serán idénticos a los Títulos Originales que se seleccionarán oportunamente,
excepto por la fecha de emisión, la primera fecha de pago de intereses, la fecha de
inicio del primer período de devengamiento de intereses yBO-2019-5597-GCABA-DGCCON
el precio de emisión;
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Que el producido de la colocación de los Títulos Adicionales será destinado a las
obras y gastos asociados a los proyectos "Viaducto Ferroviario elevado en las vías del
Ferrocarril General San Martin, en el tramo comprendido desde la Estación Palermo
(aproximadamente) hasta la estación La Paternal" y "Viaducto Ferroviario elevado en
las vías del Ferrocarril Mitre (Ramal Tigre), en el tramo comprendido entre la Avenida
Dorrego y la Avenida Congreso", considerados de interés estratégico a través de los
convenios complementarios al Convenio Marco en Materia de Transporte Ferroviario,
celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad y aprobado por Ley Nº
2.818 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666);
Que los términos y condiciones generales y particulares, incluyendo los plazos, los
montos e intereses y restantes cláusulas contenidas en los contratos, y demás
documentación a ser suscripta, así como en el prospecto y en el suplemento de
prospecto, son los usuales que se adoptan en este tipo de operaciones, cumplen con
la normativa nacional y de la Ciudad respecto de las operaciones de crédito público,
incluyendo las Leyes Nº 4.315, Nº 4.382, Nº 4.431, Nº 4.472, Nº 4.810, Nº 4.885, Nº
4.949, Nº 5.491, Nº 5.496, Nº 5.541, Nº 5.725, Nº 5.727, Nº 5.876 y Nº 6.001 y sus
normas reglamentarias, y resultan adecuados a los propósitos y objetivos del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la negociación y colocación de los Títulos Adicionales en el mercado local hace
aconsejable la presentación de una solicitud para el listado de los Títulos Adicionales a
emitirse bajo el Programa de Financiamiento en el Mercado Local ante Bolsas y
Mercados Argentinos S.A. (en adelante, "ByMA"), así como para su negociación en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. (en adelante, el "MAE") y en otro u otros mercados
y/o bolsas de valores autorizadas en nuestro país y en el exterior;
Que los Títulos Adicionales serán depositados en Caja de Valores S.A. (en adelante,
la "Caja de Valores") y estarán representados por uno o más certificados globales que,
reemplazando al certificado global depositado oportunamente en Caja de Valores S.A.,
representarán a los Títulos;
Que el artículo 8º de la Ley Nº 6.001 autorizó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Economía y Finanzas, a negociar, acordar y suscribir todos y cada uno de los
contratos, acuerdos, documentos y/o convenios que resulten necesarios a los fines de
instrumentar las operaciones de crédito público aludidas en el artículo 1° y la/s
garantías referida/s en el artículo 5° de la Ley Nº 6.001;
Que en el sentido de lo antedicho resulta necesario autorizar a la Subsecretaría de
Finanzas y/o a la Dirección General de Crédito Público, ambas dependientes de este
Ministerio, a: i) celebrar un contrato de mandato con Balanz Capital Valores S.A.U.,
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Ciudad de
Buenos Aires; ii) suscribir, oportunamente, el contrato de colocación de los Títulos
Adicionales con las entidades antes mencionadas; iii) celebrar cualquier otro contrato
y/o documento necesario a fin de llevar a cabo lo dispuesto por la Ley Nº 6.001; y iv)
solicitar las autorizaciones correspondientes ante ByMA, el MAE, Euroclear Bank
S.A./N.V. y Clearstream Banking Societé Anonyme, según se estime conveniente, y/o
cualquier entidad que se designe a los fines de obtener el listado y negociación de los
Títulos Adicionales;
Que asimismo se faculta indistintamente a la Subsecretaría de Finanzas, a la
Dirección General de Crédito Público, a la Gerencia Operativa Administración de la
Deuda Pública de la Dirección General de Crédito Público y a la Gerencia Operativa
Financiamiento Interno y Externo de la Dirección General de Crédito Público, todas
dependientes de este Ministerio, a suscribir y registrar en la Caja de Valores el
certificado global que instrumente los Títulos;
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Que la aprobación y suscripción de los contratos, del suplemento de prospecto y de
los demás documentos relativos a la operación de crédito público, se encuentran
comprendidos en las atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo, en los términos de
los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
debida, conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 6.001;
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos
Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Ciudad de Buenos Aires, con las
modalidades acordadas con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las cartas del 21
y 27 de marzo de 2019 y del 3, 4 y 5 de abril de 2019, para la ejecución de
operaciones de crédito público a través de la emisión y colocación y/o suscripción en
firme de los títulos de deuda pública a ser emitidos de conformidad con el artículo 1º
de la Ley N° 6.001, por la suma de hasta dólares estadounidenses cien millones (U$S
100.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, al momento de la firma
de la documentación que instrumente la o las referidas operaciones de crédito público.
Artículo 2º.- Facúltase a la Subsecretaría de Finanzas y/o la Dirección General de
Crédito Público, ambas dependientes de este Ministerio, a: i) celebrar un contrato de
mandato con Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.,
Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Ciudad de Buenos Aires; ii) suscribir
oportunamente el contrato de colocación de los títulos de deuda pública con dichas
entidades; iii) celebrar cualquier otro contrato y/o documento necesario a fin de llevar a
cabo lo dispuesto por la Ley Nº 6.001; y iv) solicitar las autorizaciones
correspondientes ante Bolsas y Mercados Argentinos S.A., el Mercado Abierto
Electrónico S.A. y Euroclear Bank S.A. y/o cualquier entidad que se designe a los fines
de obtener el listado y negociación de los títulos de deuda pública.
Artículo 3°.- Facúltase, indistintamente, a la Subsecretaría de Finanzas, a la Dirección
General de Crédito Público, a la Gerencia Operativa Administración de la Deuda
Pública de la Dirección General de Crédito Público y a la Gerencia Operativa
Financiamiento Interno y Externo de la Dirección General de Crédito Público, todas
dependientes de este Ministerio, a suscribir y registrar en la Caja de Valores S.A. el
certificado global que representará a los Títulos reemplazando al existente en Caja de
Valores S.A.
Artículo 4°.- Apruébanse los términos y condiciones generales de los títulos de deuda
pública a emitirse en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local
que se adjuntan como Anexo I y como Anexo II (IF-2019- 11423142-GCABADGCPUB), formando parte integrante de la presente resolución.
Artículo 5°.- Apruébanse los modelos de: i) suplemento de prospecto de los títulos de
deuda pública a emitirse en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado
Local; y (ii) contrato de colocación a celebrarse entre la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por una parte, y Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires
S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Ciudad de Buenos Aires, por la otra, que se
adjuntan como Anexo III (IF- 2019- 11423660-GCABA-DGCPUB), formando parte
integrante de la presente Resolución.
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Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Finanzas y a las Direcciones Generales de
Contaduría, de Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público. Mura

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 453/SSGRH/19
Buenos Aires, 26 de marzo de 2019
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Expediente EX-201908780007-GCABA-DGALP, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. C) de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de
acceder a cualquier beneficio jubilatorio";
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los tramites jubilatorios iniciados
por los trabajadores en condiciones de jubilarse;
Que en virtud de las constancias obrantes en el actuado citado en el Visto y habiendo
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dichos beneficios
jubilatorios, corresponde cesar en su actividad a diversos trabajadores.
Por ello, en uso de facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Cesar, a partir del 31 de marzo de 2019, a los agentes que han obtenido
el beneficio jubilatorio por reunir las condiciones de edad y años de aportes, tal como
se indica en el Anexo IF-2019-08807507-GCABA-DGALP el que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se
señala, conforme los términos del artículo 65 de la ley N° 471.
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución.
Artículo 3°.- 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-2019-08807507-GCABA-DGALP,
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

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 822/MSGC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: El E.E. N° EX-2018-18393190- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear", del Ministerio de
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Lic.
Sebastián Alejandro Kreidler, CUIL. 20-27309950-7, como Profesional de Guardia
Psicólogo, para desempeñarse los días martes;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud (BOCBA
5508/2018);
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Lic. Sebastián Alejandro Kreidler,
CUIL. 20-27309950-7, como Profesional de Guardia Psicólogo, para desempeñarse
los días martes, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear", del
Ministerio de Salud, partida 4023.0016.Z.25.958, de acuerdo con lo dispuesto en el
Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud (BOCBA 5508/2018).
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Emergencias Psiquiátricas
"Torcuato de Alvear", al Ministerio de Salud y 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. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 823/MSGC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 6035 y el EX-2019-06261053- -GCABA-IRPS, y
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CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley N° 6035, la relación de empleo
público se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 147 de la citada normativa establece que "en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";
Que según surge del expediente citado en el visto, la Dra. Gisella Estela Santos, CUIL:
27-32019916-1, presentó su renuncia a partir del día 01 de febrero de 2019, como
Especialista en la Guardia Médico de Hospital Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas
semanales, en la Unidad de Cuidados Intensivos para Pacientes Pediátricos CrónicosUCIPEC, del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 6035;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 147 de la Ley N° 6035;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 01 de febrero de 2019, la renuncia
presentada por la Dra. Gisella Estela Santos, CUIL: 27-32019916-1, como Especialista
en la Guardia Médico de Hospital Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas semanales,
en la Unidad de Cuidados Intensivos para Pacientes Pediátricos Crónicos-UCIPEC,
del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del Ministerio de Salud, deja partida
4025.0010.MS.23.954, en el marco de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Nº
6035.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones Generales de
Administración y Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta
Subsecretaría, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica, de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente notificación al
interesado de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou
Pérez

RESOLUCIÓN N.° 73/SSAPAC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008, el Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus
modificatorias, DI-2017-32-DGAYDRH- y el EX-2019- 10355077-MGEYA-DGAYDRH,
y
CONSIDERANDO:
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada
por Resolución Nº
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20/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de
Carrera Administrativa aplicable al personal del Escalafón General de la Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del poder ejecutivo, al personal del Escalafón General de
los Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares, comprendidos en el
Anexo IV del Decreto N° 671/MCBA/92, modificado por el Decreto N°1.880/MCBA/92,
y al personal dependiente de las comunas;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución Nº
2020/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el
personal comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva
N° 17/13;
Que, por DI-2017-32-DGAYDRH, la Dirección General de Administración y Desarrollo
de Recursos Humanos, llamó a selección de quince (15) Técnicos en Laboratorio de
Análisis Clínicos para la cobertura de cargos para el "Programa de Atención Primaria
de la Salud";
Que, el jurado interviniente elaboró el orden de mérito resultante, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo para que se designe interinamente, con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso;
Que, según surge de los presentes actuados, las Direcciones Generales Oficina de
Gestión Pública y presupuesto, y Planificación y Control Operativo, del Ministerio de
Economía y Finanzas han 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;
Que, la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a los Directores de áreas 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, con el propósito de privilegiar la cobertura de los puestos requeridos en áreas
que prestan servicios esenciales, la presente disposición se notificará dentro del plazo
de cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar
el cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que resulta necesario establecer que si del análisis del resultado del examen de la
aptitud médica surgiera algún impedimento para el ingreso o se incumpliera el plazo
previsto para la realización del mismo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos resolverá dejar sin efecto la designación.
Que, la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal
a esta administración;
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que les son propia:
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
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definitiva de su titularidad por concurso a la señora Nelly Rossemary Mamani Cutipa,
DNI Nº 94.502.103, CUIL Nº 27-94502103-4, como Técnica en Laboratorio AASAS-313, en la Partida 4001.1000, para desempeñarse en el Programa de Atención Primaria
de la Salud, con ATGC de ingreso ASS-INI-3/T, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley Nº 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 17/13
instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus 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 Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones
Generales 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.° 74/SSAPAC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008, el Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus
modificatorias, DI-2017-32-DGAYDRH- y el EX-2019- 10351459-MGEYA-DGAYDRH,
y
CONSIDERANDO:
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº
20/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de
Carrera Administrativa aplicable al personal del Escalafón General de la Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del poder ejecutivo, al personal del Escalafón General de
los Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares, comprendidos en el
Anexo IV del Decreto N° 671/MCBA/92, modificado por el Decreto N°1.880/MCBA/92,
y al personal dependiente de las comunas;
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Que por Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución Nº
2020/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el
personal comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva
N° 17/13;
Que, por DI-2017-32-DGAYDRH, la Dirección General de Administración y Desarrollo
de Recursos Humanos, llamó a selección de quince (15) Técnicos en Laboratorio de
Análisis Clínicos para la cobertura de cargos para el "Programa de Atención Primaria
de la Salud";
Que, el jurado interviniente elaboró el orden de mérito resultante, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo para que se designe interinamente, con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso;
Que, según surge de los presentes actuados, las Direcciones Generales Oficina de
Gestión Pública y presupuesto, y Planificación y Control Operativo, del Ministerio de
Economía y Finanzas han 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;
Que, la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a los Directores de áreas 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, con el propósito de privilegiar la cobertura de los puestos requeridos en áreas
que prestan servicios esenciales, la presente disposición se notificará dentro del plazo
de cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar
el cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que resulta necesario establecer que si del análisis del resultado del examen de la
aptitud médica surgiera algún impedimento para el ingreso o se incumpliera el plazo
previsto para la realización del mismo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos resolverá dejar sin efecto la designación.
Que, la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal
a esta administración;
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que les son propia:
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso a la señora Dana Bacha Izaguirre, DNI Nº
38.468.437, CUIL Nº 27-38468437-3, como Técnica en Laboratorio AASAS-3-13, en la
Partida 4001.1000, para desempeñarse en el Programa de Atención Primaria de la
Salud, con ATGC de ingreso ASS-INI-3/T, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley Nº 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 17/13
instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus modificatorias.
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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 Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones
Generales 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.° 75/SSAPAC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La RESOL-2019-64-GCABA-SSAPAC y el EX-2019-07973038-GCABADGAYDRH y
CONSIDERANDO:
Que mediante RESOL-2019-64-GCABA-SSAPAC, se ha designado a la Lic. María
Macarena Bonillo Revaz, DNI. 34.410.706, CUIL. 27-34410706-6, como Trabajadora
Social de Planta Asistente, 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.24.770, 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 Asistente Social de
Guardia, suplente, partida 4021.0026.Z25.972 del Hospital General de Niños "Ricardo
Gutierrez" y cesa como Instructor de Residentes, partida 4022.0701.R47.304, del
Hospital General de Agudos “Juan A. Fernandez“.
Que según surgen de los actuados se verifica un error involuntario en el número de
CUIL;
Que por tal motivo resulta necesario modificar parcialmente los términos de la RESOL2019-64-GCABA-SSAPAC;
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, sin perjuicio de ello, al momento del citado proceso se encontraba vigente la
Ordenanza N° 41455/86;
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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;
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 y en uso de las
facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto reglamentario N° 308/2008,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1°.- Modificase parcialmente los términos de la RESOL-2019-64-GCABASSAPAC, dejando establecido que la designación lo es como Lic. María Macarena
Bonillo Revaz, DNI. 34.410.706, CUIL. 27-34410706-3, como Trabajadora Social de
Planta Asistente, 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.24.770, 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 Asistente Social de
Guardia, suplente, partida 4021.0026.Z25.972 del Hospital General de Niños "Ricardo
Gutierrez" y cesa como Instructor de Residentes, partida 4022.0701.R47.304, del
Hospital General de Agudos “Juan A. Fernandez“.
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Salud y 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. Cumplido, archívese. Battistella

RESOLUCIÓN N.° 76/SSAPAC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008, el Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus
modificatorias, DI-2019-63-GCABA-DGAYDRH y el EX-2019-10137110- -GCABADGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº
20/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de
Carrera Administrativa aplicable al personal del Escalafón General de la Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del poder ejecutivo, al personal del Escalafón General de
los Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares, comprendidos en el
Anexo IV del Decreto N° 671/MCBA/92, modificado por el Decreto N°1.880/MCBA/92,
y al personal dependiente de las comunas;
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Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución Nº
2020/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el
personal comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva
N° 17/13;
Que, por DI-63-GCABA-DGAYDRH, la Dirección General Administración y Desarrollo
de Recursos Humanos, llamo a selección para la cobertura de un (11) cargos como
Asistente de Mesa de Ayuda al Ciudadano, para desempeñarse en el Programa de
Atención Primaria de la Salud dependiente de la Subsecretaria Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires,
Que, el jurado interviniente elaboró el orden de mérito resultante, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo para que se designe a los postulantes
seleccionados interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
titular por concurso;
Que, según surge de los presentes actuados, las Direcciones Generales Oficina de
Gestión Pública y presupuesto, y Planificación y Control Operativo, del Ministerio de
Economía y Finanzas han 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;
Que, la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a los Directores de áreas 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, con el propósito de privilegiar la cobertura de los puestos requeridos en áreas
que prestan servicios esenciales, la presente disposición se notificará dentro del plazo
de cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar
el cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que, la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal
a esta administración;
Que resulta necesario establecer que si del análisis del resultado del examen de la
aptitud médica surgiera algún impedimento para el ingreso o se incumpliera el plazo
previsto para la realización del mismo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos resolverá dejar sin efecto la designación.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que les son propia:
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso a la señora Crudo María Florencia, DNI
Nº36.075.250, CUIL Nº27-36075250-5, como Asistente de Mesa de Ayuda al
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Ciudadano AC-2-2, para desempeñarse en el Programa de Atención Primaria de la
Salud, , en la Partida 4001.1000, de la Subsecretaria de Atención Primaria Ambulatoria
y Comunitaria dependiente del Ministerio de Salud, con ATGC de ingreso AC-INI-2/G,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 471 y el artículo 25 del
Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº
20/MHGC/14 y sus 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 las Direcciones Generales 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.° 77/SSAPAC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el EX-10085084- GCABA-DGAYDRH-2019, 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 (Pediatria), 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° 2196-MSGC-2018, avalada mediante el Acta
del Consejo Asesor Técnico Administrativo CATA;
Que, mediante la Resolución N° 126-GCABA-MSGC-2019 y Resolución N° 666GCABA-MSGC-2019, se procedió a ampliar los cupos;
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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 a la Dra. Amalia Beatriz Moschen, DNI. 32.593.355, CUIL. 2732593355-6, como Médico de Planta Asistente (Pediatria), 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
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RESOLUCIÓN N.° 78/SSAPAC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el EX-10018195- GCABA-DGAYDRH-2019, 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 (Pediatria), 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° 2196-MSGC-2018, avalada mediante el Acta
del Consejo Asesor Técnico Administrativo CATA;
Que mediante la Resolución N° 126-GCABA-MSGC-2019 y Resolución N° 666GCABA-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 a la Dra. María Agustina Pirker Asategui, DNI. 32.423.903,
CUIL. 27-32423903-6, como Médico de Planta Asistente (Pediatría), 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.
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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.° 79/SSAPAC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008, el Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus
modificatorias, DI-2019-63-GCABA-DGAYDRH y el EX-2019-10137383- -GCABADGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº
20/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de
Carrera Administrativa aplicable al personal del Escalafón General de la Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del poder ejecutivo, al personal del Escalafón General de
los Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares, comprendidos en el
Anexo IV del Decreto N° 671/MCBA/92, modificado por el Decreto N°1.880/MCBA/92,
y al personal dependiente de las comunas;
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución Nº
2020/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el
personal comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva
N° 17/13;
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Que, por DI-63-GCABA-DGAYDRH, la Dirección General Administración y Desarrollo
de Recursos Humanos, llamo a selección para la cobertura de un (11) cargos como
Asistente de Mesa de Ayuda al Ciudadano, para desempeñarse en el Programa de
Atención Primaria de la Salud dependiente de la Subsecretaria Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires,
Que, el jurado interviniente elaboró el orden de mérito resultante, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo para que se designe a los postulantes
seleccionados interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
titular por concurso;
Que, según surge de los presentes actuados, las Direcciones Generales Oficina de
Gestión Pública y presupuesto, y Planificación y Control Operativo, del Ministerio de
Economía y Finanzas han 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;
Que, la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a los Directores de áreas 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, con el propósito de privilegiar la cobertura de los puestos requeridos en áreas
que prestan servicios esenciales, la presente disposición se notificará dentro del plazo
de cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar
el cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que, la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal
a esta administración;
Que resulta necesario establecer que si del análisis del resultado del examen de la
aptitud médica surgiera algún impedimento para el ingreso o se incumpliera el plazo
previsto para la realización del mismo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos resolverá dejar sin efecto la designación.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que les son propia:
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso al señor Arzamendia Julián Sebastián, DNI
Nº41.662.473, CUIL Nº23-41662473-9, como Asistente de Mesa de Ayuda al
Ciudadano AC-2-2, para desempeñarse en el Programa de Atención Primaria de la
Salud, , en la Partida 4001.1000, de la Subsecretaria de Atención Primaria Ambulatoria
y Comunitaria dependiente del Ministerio de Salud, con ATGC de ingreso AC-INI-2/G,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 471 y el artículo 25 del
Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº
20/MHGC/14 y sus modificatorias.
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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 las Direcciones Generales 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.° 80/SSAPAC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008, el Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus
modificatorias, DI-2019-63-GCABA-DGAYDRH y el EX-2019-10136899-GCABADGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº
20/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de
Carrera Administrativa aplicable al personal del Escalafón General de la Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del poder ejecutivo, al personal del Escalafón General de
los Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares, comprendidos en el
Anexo IV del Decreto N° 671/MCBA/92, modificado por el Decreto N°1.880/MCBA/92,
y al personal dependiente de las comunas;
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución Nº
2020/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el
personal comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva
N° 17/13;
Que, por DI-63-GCABA-DGAYDRH, la Dirección General Administración y Desarrollo
de Recursos Humanos, llamo a selección para la cobertura de un (11) cargos como
Asistente de Mesa de Ayuda al Ciudadano, para desempeñarse en el Programa de
Atención Primaria de la Salud dependiente de la Subsecretaria Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires,
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Que, el jurado interviniente elaboró el orden de mérito resultante, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo para que se designe a los postulantes
seleccionados interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
titular por concurso;
Que, según surge de los presentes actuados, las Direcciones Generales Oficina de
Gestión Pública y presupuesto, y Planificación y Control Operativo, del Ministerio de
Economía y Finanzas han 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;
Que, la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a los Directores de áreas 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, con el propósito de privilegiar la cobertura de los puestos requeridos en áreas
que prestan servicios esenciales, la presente disposición se notificará dentro del plazo
de cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar
el cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que, la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal
a esta administración;
Que resulta necesario establecer que si del análisis del resultado del examen de la
aptitud médica surgiera algún impedimento para el ingreso o se incumpliera el plazo
previsto para la realización del mismo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos resolverá dejar sin efecto la designación.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que les son propia:
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso a la señora Aguirre Ruth Denise, DNI
Nº35.792.115, CUIL Nº27-35792115-0, como Asistente de Mesa de Ayuda al
Ciudadano AC-2-2, para desempeñarse en el Programa de Atención Primaria de la
Salud, , en la Partida 4001.1000, de la Subsecretaria de Atención Primaria Ambulatoria
y Comunitaria dependiente del Ministerio de Salud, con ATGC de ingreso AC-INI-2/G,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 471 y el artículo 25 del
Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº
20/MHGC/14 y sus 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.
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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 las Direcciones Generales 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
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN N.° 263/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 4 de abril de 2019
VISTO:
El
Decreto
N°
3/19,
5.990.719/GCBA/DGTALMDUYT/2019 y,

el

Expediente

Electrónico

Nro.

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro del Programa 93 perteneciente a la Dirección General de Tránsito y
Transporte de este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para el Ejercicio
2019;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
necesidades crediticias que demande la adquisición de tres (3) vehículos utilitarios,
autorizada mediante Nota Nro 9.746.801-GCABA-SSGEOPE-19, para la Dirección
General de Tránsito y Transporte perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte;
Que el artículo 40, Apartado II, del Capítulo XI de 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, aprobadas por decreto N.º
3/19, se establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 551 del año 2019 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente
OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébese la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I
(IF-2019-10453989-GCABA-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio Economía y Finanzas, para la confirmación en el Sistema
SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9
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 aprobadas por del Decreto Nro. 3/19 y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 265/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 5 de abril de 2019
VISTO:
El
Decreto
N°
8.738.061/GCBA/UPEPH/2019 y,

3/19,

el

Expediente

Electrónico

Nro.

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro del Programa 14 perteneciente a la Unidad de Proyectos Especiales
Plan Hidráulico perteneciente a este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte,
para el Ejercicio 2019;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
necesidades crediticias que demande la imputación de los gastos para el ejercicio
2019 del Proyecto Ejecutivo Red Monitoreo Hidrometeorología y Sistema Alerta
Temprana (SIHVIGILA), a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico
perteneciente a este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte;
Que el artículo 40, Apartado II, del Capítulo XI de 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, aprobadas por decreto N.º
3/19, se establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 1989 del año 2019 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente
OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébese la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I
(IF-2019-10623507-GCABA-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio Economía y Finanzas, para la confirmación en el Sistema
SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9
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 aprobadas por del Decreto Nro. 3/19 y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 266/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 5 de abril de 2019
VISTO:
El
Decreto
N°
3/19,
Nro.10.278.478/GCABA/DGROC/2019 y,

el

Expediente

Electrónico

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro del Programa 66 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2019;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande realizar obras de canalización y puesta de tensión en
planta baja del edificio Lezama para la mudanza de la mesa de entradas de la
Dirección General de Registros de Obras y Catastro;
Que el artículo 40, Apartado II, del Capítulo XI de 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, aprobadas por decreto N.º
3/19, se establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 2031 del año 2019 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente
OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébese la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I
(IF-2019-10582783-GCABA-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio Economía y Finanzas, para la confirmación en el Sistema
SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9
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 aprobadas por del Decreto Nro. 3/19 y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 267/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO:
El
Decreto
N°
3/19,
Nro.10.521.600/GCABA/DGOINFU/2019 y,

el

Expediente

Electrónico

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro del Programa 85 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2019;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande realizar la contratación de un curso para manejo de Drone,
para el seguimiento de la Obra: "Centro Penitenciario Federal VII - Marcos Paz", a
cargo de la Dirección General de Infraestructura Urbana;
Que el artículo 40, Apartado II, del Capítulo XI de 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, aprobadas por decreto N.º
3/19, se establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 2045 del año 2019 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente
OGESE";
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I
(IF-2019-10760230-GCABA-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio Economía y Finanzas, para la confirmación en el Sistema
SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9
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 aprobadas por del Decreto Nro. 3/19 y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 268/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO:
El
Decreto
N°
3/19,
Nro.10.627.887/GCABA/SECTRANS/2019 y,

el

Expediente

Electrónico

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro de los Programas 4 y 94 pertenecientes a este Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2019;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande la contratación de un Servicio de Consultoría para la
realización de un estudio de Congestión del Área Central de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, teniendo por objeto la elaboración de un estudio del tránsito y
velocidades de circulación del flujo vehicular, solicitado por la dirección General de
Planificación de la Movilidad y para el Pago de la deuda contraída con la empresa
Telmex Argentina S.A, solicitado por la Subsecretaría de Tránsito y Transporte;
Que el artículo 40, Apartado II, del Capítulo XI de 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, aprobadas por decreto N.º
3/19, se establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 2058 del año 2019 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente
OGESE";
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I
(IF-2019-10759953-GCABA-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio Economía y Finanzas, para la confirmación en el Sistema
SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9
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 aprobadas por del Decreto Nro. 3/19 y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO
BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 79 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 80

RESOLUCIÓN N.° 269/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 5460 (Texto consolidado por Ley N° 5666) y N° 5960, los
Decretos
Nros.
122/19
y
393/09,
el
Expediente
Electrónico
Nº
10.300.513-DGTALMDUYT-2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación la Corporación Buenos Aires Sur S.E. solicita la
transferencia de fondos por la suma de PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS
($11.590.909,50.-), con el objeto de solventar gastos de capital correspondientes a los
compromisos asumidos por la Corporación para el Primer Trimestre del Ejercicio 2019;
Que por Ley N° 5960 se modificó parcialmente la estructura orgánico funcional,
aprobada por la Ley N° 5460 (Texto consolidado por Ley N° 5666) dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyéndose a
la Corporación Buenos Aires Sur S.E., como Organismo Fuera de Nivel del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte;
Que por Decreto N° 122/19 se aprobó el Presupuesto para el Ejercicio 2019 de dicha
Sociedad del Estado, en el cual está previsto la transferencia de fondos requerida;
Que el importe corresponde a obligaciones contraídas por la Corporación Buenos
Aires Sur S.E., el cual se encuentra contemplado dentro de su presupuesto, razón por
la cual resulta procedente el dictado de la norma que autorice tal transferencia.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le fueron encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Corporación Buenos
Aires Sur S.E., por la suma de PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA
MIL NOVECIENTOS NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($11.590.909,50.-), con
el objeto de solventar gastos de capital correspondientes a los compromisos asumidos
por la Corporación para el Primer Trimestre del Ejercicio 2019.
Artículo 2º.- La suma mencionada en el artículo anterior deberá depositarse en la
Cuenta Corriente Nº 42024/6 de la sucursal N° 42 del Banco Ciudad de Buenos Aires
a nombre de la mencionada Corporación.
Artículo 3º.- La Dirección General de Contaduría adoptará los recaudos que permitan
el cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº 393/09.
Artículo 4º.- El gasto que demande la cancelación del presente gasto, recaerá en la
partida del presupuesto en vigor que se indica en el DOCFI Nº 2019-10386809DGTALMDUYT.
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Artículo 5º.- Publíquese, comuníquese a Corporación Buenos Aires Sur S.E., a la
Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio y a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, remítase a las
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Economía y
Finanzas. Moccia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 270/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes N° 5460 (Texto consolidado por Ley N° 5666) y N° 5960, los
Decretos Nros. 122/19 y 393/09, el Expediente Electrónico Nº 10.414.566DGTALMDUYT -2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación la Corporación Buenos Aires Sur S.E. solicita la
transferencia de fondos por la suma de PESOS SESENTA Y UN MILLONES
NOVECIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y SEIS ($61.904.036.-), con el objeto de
solventar gastos corrientes correspondientes a los compromisos asumidos por la
Corporación para el Primer Trimestre del Ejercicio 2019;
Que por Ley N° 5960 se modificó parcialmente la estructura orgánico funcional,
aprobada por la Ley N° 5460 (Texto consolidado por Ley N° 5666) dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyéndose a la
Corporación Buenos Aires Sur S.E., como Organismo Fuera de Nivel del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte;
Que por Decreto N° 122/19 se aprobó el Presupuesto para el Ejercicio 2019 de dicha
Sociedad del Estado, en el cual está previsto la transferencia de fondos requerida;
Que el importe corresponde a obligaciones contraídas por la Corporación Buenos
Aires Sur S.E., el cual se encuentra contemplado dentro de su presupuesto, razón por
la cual resulta procedente el dictado de la norma que autorice tal transferencia.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le fueron encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Corporación Buenos
Aires Sur S.E., por la suma de PESOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
CUATRO MIL TREINTA Y SEIS ($61.904.036.-), con el objeto de solventar gastos
corrientes correspondientes a los compromisos asumidos por la Corporación para el
Primer Trimestre del Ejercicio 2019.
Artículo 2º.- La suma mencionada en el artículo anterior deberá depositarse en la
Cuenta Corriente Nº 42024/6 de la Sucursal N° 42 del Banco Ciudad de Buenos Aires
a nombre de la mencionada Corporación.
Artículo 3º.- La Dirección General de Contaduría adoptará los recaudos que permitan
el cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº 393/09.
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Artículo 4º.- El gasto que demande la cancelación del presente gasto, recaerá en la
partida del presupuesto en vigor que se indica en el DOCFI Nº 2019-10422580DGTALMDUYT.
Artículo 5º.- Publíquese, comuníquese a Corporación Buenos Aires Sur S.E., a la
Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio y a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, remítase a las
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Economía y
Finanzas. Moccia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 271/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO:
El
Decreto
N°
Nro.10.627.043/SECTRANS/2019 y,

3/19,

el

Expediente

Electrónico

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro del Programa 94 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2019;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande realizar el pago del Subsidios correspondientes al Viaducto
FFCC San Martin a cargo de la Dirección General de Planificación de la Movilidad;
Que el artículo 40, Apartado II, del Capítulo XI de 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, aprobadas por decreto N.º
3/19, se establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 2057 del año 2019 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente
OGESE";
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I
(IF-2019-10.912.779-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio Economía y Finanzas, para la confirmación en el Sistema
SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9
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 aprobadas por del Decreto Nro. 3/19 y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 273/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO:
El
Decreto
N°
3/19,
Nro.10.444.907/GCABA/DGTALMDUYT/2019 y,

el

Expediente

Electrónico

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias entre los Programas 73 y 18 pertenecientes a este Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2019;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande realizar la cancelación de los certificados pendientes de la
obra "Soluciones Habitacionales", a cargo de la Unidad Ejecutora EX AU3;
Que el artículo 40, Apartado II, del Capítulo XI de 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, aprobadas por decreto N.º
3/19, se establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 2022 del año 2019 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente
OGESE";
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I
(IF-2019-11094970-GCABA-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio Economía y Finanzas, para la confirmación en el Sistema
SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9
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 aprobadas por del Decreto Nro. 3/19 y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 375/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 4 de abril 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-2019-09977913- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E.
solicita permiso para la afectación al tránsito de la colectora de Vera, con motivo de la
obra "Viaducto elevado FF.CC. 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;
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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 a
GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. a afectar al tránsito la arteria antes mencionada, 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 a GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. a realizar el cierre total de
Vera entre Fitz Roy y Humboldt, sin afectar bocacalles, únicamente con presencia
policial, con motivo de la obra "Viaducto elevado FF.CC. San Martín", entre los días 4
y 7 de abril de 2019.
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos 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.- 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.° 376/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 4 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2019-10434499- -GCABA-DGTYTRA, y

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 85 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 86

CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la UTE Benito Roggio S.A./Chediak
solicita el permiso para la afectación al tránsito de Mcal. A. J. Sucre, con motivo de la
obra "Viaducto Ferroviario elevado en las vías del F.F.C.C. Gral. Mitre Ramal Tigre";
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 la
UTE Benito Roggio S.A./Chediak a afectar 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 TRANSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la U.T.E. Benito Roggio S.A./Chediak a efectuar, únicamente
con presencia policial, con motivo de la obra "Viaducto Ferroviario elevado en las vías
del F.F.C.C. Gral. Mitre Ramal Tigre"; el corte total de Mcal. A. J. de Sucre entre Virrey
Vértiz y Montañeses, sin afectar bocacalles, a partir del 5 de abril de 2019 y por el
término 45 días corridos.

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 86 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 87

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 el cruce peatonal seguro.
Artículo 5°. -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.° 377/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 5 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16 y el Expediente Nº EX-2019-08771094- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado, el consorcio CMI solicita el permiso para la
afectación al tránsito de Av. Gral. Fernández de la Cruz, 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;
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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 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 la afectación parcial de 8,00 metros
de Av. Gral. Fernández de la Cruz, sobre el eje de calzada, desde su intersección con
Colectora Av. Gral. Paz (lado Ciudad), y a lo largo de 24,00 metros hacia Saladillo,
debiéndose dejar liberado, en todo momento, para la circulación vehicular, 5,98 metros
hacia el norte y 7,27 metros hacia el sur, únicamente con presencia policial, con
motivo de la obra "Colector Margen Izquierda, Desvío Colector Baja Costanera y
Obras Complementarias", a partir del 5 de abril de 2019 y por el término de 90 días
corridos.
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.
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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.° 378/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 5 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-2019-09008678- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado, el consorcio CMI solicita el permiso para la
afectación al tránsito de la calle Goncalves Díaz, 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;
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;
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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 calle 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", el corte total de Goncalves Díaz entre Alvarado y B.
Quinquela Martín, a partir del día 8 de abril de 2019 y por el término de 30 días
corridos.
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 el paso peatonal seguro.
Artículo 5º.- Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitidos 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 Intervenciones en Vías Peatonales(Gerencia Operativa de Aperturas
en Vía Pública), 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.° 379/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 5 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-2019-09007748-GCABA-DGTYTRA, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado, el consorcio CMI solicita el permiso para la
afectación al tránsito de Av. Escalada, Av. Eva Perón, Homero, Av. Olivera y Av. De la
Salle, 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;
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,
con motivo de la obra "Colector Margen Izquierda, Desvío Colector Baja Costanera y
Obras Complementarias", a partir del 5 de abril de 2019 y por el término de 90 días
corridos, las siguientes afectaciones al tránsito:
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Afectación parcial de 1 carril (3.50 metros) por sentido de circulación de la Avenida
Escalada, a lo largo de 54,00 metros, entre el puente ferroviario y la Av. Fernández de
la Cruz, debiéndose dejar en todo momento liberados para la circulación del tránsito
7,00 metros por sentido de circulación.
Afectación parcial de 8,00 metros de ancho, comprendidos entre las intersecciones de
Av. Escalada y Av. Olivera, y desde la intersección con Av. Eva Perón y a lo largo de
24,00 metros hacia el norte, debiéndose dejar liberado en todo momento, 7,00 metros
de Av. Escalada, junto a cordón de acera oeste, para la circulación vehicular, sentido
sur.
Afectación parcial de 6,00 metros de Av. Eva Perón, sobre el eje de calzada, a 20,00
metros de su intersección con White, y a lo largo de 10,00 metros hacia Mozart,
debiéndose dejar liberado, en todo momento, un carril por sentido de circulación. Corte
total de Homero, entre Av. Eva Perón y Hubac, sin afectar bocacalles.
Afectación de 1,00 metro junto al cordón de vereda de la plazoleta central de la
Avenida Olivera (sentido sur) en su intersección con la Avenida Juan Bautista de la
Salle, afectando un carril del sentido hacia el este de la mencionada avenida.
Afectación parcial de 4,00 metros de Av. Juan Bautista de La Salle, junto a cordón de
acera sur desde su intersección con la Av. Eva Perón hasta la proyección de la calle
Recuerdos de Provincia; debiéndose dejar liberado en todo momento, 6,80 metros
para la circulación vehicular, sentido este.
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.° 380/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 5 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-2019-10440784- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, Riva S.A. - Tecma S.A. U.T. solicita
autorización para la afectación de la calle A. Einstein, con motivo de continuar con la
obra "Estación Elevada de Transbordo Av. Sáenz del Ferrocarril Belgrano Sur";
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 Riva
S.A. - Tecma S.A. U.T. a afectar 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 a Riva S.A. - Tecma S.A. U.T. aBO-2019-5597-GCABA-DGCCON
realizar el corte total de A.
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Einstein entre Grito de Asencio y Ancaste, sin afectar bocacalles, únicamente con
presencia policial, con motivo de la obra "Estación Elevada de Transbordo Av. Sáenz
del Ferrocarril Belgrano Sur", entre los días 5 de abril y 8 de mayo de 2019.
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
Nº51.277, 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 Vía 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.° 395/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 9 de abril 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-2019-07503692- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E.
solicita permiso para la afectación al tránsito de Girardot, con motivo de la obra
"Viaducto elevado FF.CC. 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
GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. a afectar al tránsito la arteria antes mencionada, 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 a GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. a realizar, únicamente con
presencia policial, con motivo de la obra "Viaducto elevado FF.CC. San Martín", a
partir del 10 de abril de 2019 y por el término de 40 días corridos, las siguientes
afectaciones al tránsito:
Cierre total de Girardot entre Leiva y Santos Dumont, sin afectar bocacalles extremas.
Cierre total de Concepción Arenal entre Montenegro y Caldas, sin afectar bocacalles
extremas.
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos 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.
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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.- 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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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 576/MCGC/19
Buenos Aires, 28 de enero 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-2019-04246072--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 mediante el Informe mencionado en el Visto de la presente, la señora
Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 Subsecretaría 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, las contrataciones referidas han sido previstas 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,

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 97 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 98

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de varias personas cuyos datos personales
se consignan en el Anexo I (IF-2019-04246072- -DGTALMC) que forman parte
integrante de la presente con el fin de prestar servicios para la Subsecretaría de
Gestión Cultural, de este Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en
citado anexo.
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá
constatarse la efectiva prestación del servicio.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los contratos de locación de servicios mencionados en el Anexo I
(IF-2019-04246072- -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 la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 Subsecretaría de
Gestión Cultural, 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 todas del Ministerio Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 723/MCGC/19
Buenos Aires, 1 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-2019-04851169--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;
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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 la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 Subsecretaría 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, las contrataciones referidas han sido previstas 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,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de varias personas cuyos datos personales
se consignan en el Anexo I (IF-2019-04851169- -DGTALMC) que forman parte
integrante de la presente con el fin de prestar servicios para la Subsecretaría de
Gestión Cultural de este Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en
citado anexo.
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá
constatarse la efectiva prestación del servicio.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los contratos de locación de servicios mencionados en el Anexo I
(IF-2019-04851169- -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 la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural la
suscripción del contrato aludido en el artículo 1º de la presente Resolución.
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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 Subsecretaría de
Gestión Cultural, 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, del Ministerio Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 801/MCGC/19
Buenos Aires, 5 de febrero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-04235658- -MGEYASSGCULT, 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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-05080483-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 803/MCGC/19
Buenos Aires, 5 de febrero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-04236979- -MGEYASSGCULT, 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;
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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-05086651-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
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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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 811/MCGC/19
Buenos Aires, 6 de febrero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-04239438- -MGEYASSGCULT 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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
cuyos datos personales se
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consignan en el Anexo IF-2019-05126758-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 815/MCGC/19
Buenos Aires, 6 de febrero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-04238457- -MGEYASSGCULT 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° 665MEFGC-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-2019-05149072-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 835/MCGC/19
Buenos Aires, 6 de febrero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-04236056- -MGEYASSGCULT, 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;
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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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-05243130-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 843/MCGC/19
Buenos Aires, 7 de febrero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-04238123- -MGEYASSGCULT, 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;
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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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-05258900-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 845/MCGC/19
Buenos Aires, 7 de febrero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-04237570- -MGEYASSGCULT, 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;
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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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-05259084-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 870/MCGC/19
Buenos Aires, 8 de febrero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-04235012- -MGEYASSGCULT 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;
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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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-05356455-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 889/MCGC/19
Buenos Aires, 11 de febrero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-05013214- -GCABASSGCULT y;
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura
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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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2019-05495487-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 890/MCGC/19
Buenos Aires, 11 de febrero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-04240098- -MGEYASSGCULT y;
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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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-05476456-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 895/MCGC/19
Buenos Aires, 11 de febrero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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MEFGC18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-04239236- MGEYASSGCULT 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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-05501390-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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 964/MCGC/19
Buenos Aires, 13 de febrero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-05013843- -GCABASSGCULT 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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF--2019-05844636-GCABA-MCGC 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
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Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 990/MCGC/19
Buenos Aires, 14 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 Expediente N° 2019-02380395- -MGEYASSGCULT, 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 mediante el Expediente mencionado en el Visto de la presente, la señora
Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio de Cultura,
propicia la contratación de una persona, 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 Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que lo 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.
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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,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2019-05725593-GCABA-DGTALMC) que forman parte
integrante de la presente, con el fin de prestar servicios para la Subsecretaría de
Gestión Cultural de este Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en
citado anexo.
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos de su cobro, mensualmente deberá
constatarse la efectiva prestación del servicio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al contrato de locación de servicios mencionados en el Anexo I (IF2019-05725593-GCABA-DGTALMC) que se aprueba por el Artículo 1° de la presente,
en una Orden General de Pago.
Artículo 4°.- La persona contratada 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 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 la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 Subsecretaría de
Gestión Cultural, 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 todas del Ministerio Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1482/MCGC/19
Buenos Aires, 8 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos N° 834/02, 2049/04 y 363/15 y sus modificatorios, la Resolución
N° 7524-MCGC-18 y el Expediente EX-2019-07453048-GCABA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el texto de un Convenio Administrativo de
Colaboración a ser suscripto por la titular de la Dirección General de Festivales y
Eventos Centrales y VICTOR ARNALDO LEVY, CUIT Nº 20-14768455-5 por LA
PACEÑA;

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 114 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 115

Que por Decreto N° 834/2002 se crea el Programa Festivales de la Ciudad
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos culturales, que conforman
la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el citado decreto, aprueba el modelo de Convenio de Colaboración, que permite
la colaboración de distintos sectores de la sociedad en el cumplimiento de los objetivos
de los festivales organizados en el ámbito de este Ministerio;
Que resulta necesario implementar formas administrativas de colaboración que
faciliten la integración entre los sectores involucrados en los distintos festivales;
Que el artículo 4° del Decreto N° 2049/04 modifica el artículo 4° del Decreto N°
834/02, facultando al entonces Secretario de Cultura a aprobar los convenios de
colaboración y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Dirección
General de Festivales de la Ciudad;
Que mediante Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se establecen las
responsabilidades primarias de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural de este Ministerio, entre las que
se encuentra la planificación, coordinación y organización de los festivales a
desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 7524-MCGC-2018 se autorizó a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales a realizar los siguientes Festivales: Festival
Internacional de Buenos Aires (FIBA), CIUDANZA, Buenos Aires Festival Internacional
de Cine Independiente (BAFICI), Tango Buenos Aires Campeonato de Baile de la
Ciudad, Tango Buenos Aires Festival y Mundial de Baile, Ciudad Emergente y Buenos
Aires Jazz Festival Internacional;
Que en virtud de lo reseñado, corresponde aprobar el texto del convenio administrativo
a suscribirse, atento a que el mismo se corresponde con el modelo aprobado
oportunamente;
Que asimismo, se faculta al titular de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales a suscribir el convenio sometido a análisis.
Por ello y en uso de la autorización prevista en el artículo 4° del Decreto N° 2049/04,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración, que como Anexo
(IF-2019- 07453669-GCABA-DGFYEC) pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- Facúltase a la titular de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales a suscribir el convenio de colaboración cuyo texto fuera aprobado mediante
el artículo primero de la presente.
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales para
su conocimiento y fines pertinentes, quién deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1617/MCGC/19
Buenos Aires, 13 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-06006042- -GCABASSGCULT, 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;
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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-07780815-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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1639/MCGC/19
Buenos Aires, 13 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-05103487- -GCABASSGCULT, 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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-08031667-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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1796/MCGC/19
Buenos Aires, 19 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-07531077- -GCABASSGCULT 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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-08530050-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.
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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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1815/MCGC/19
Buenos Aires, 19 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-07083362- -GCABASSGCULT 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 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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-08650470-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1913/MCGC/19
Buenos Aires, 22 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-07082227- -GCABASSGCULT 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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo  IF-2019-08961759-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.
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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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1914/MCGC/19
Buenos Aires, 22 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-07412946- -GCABASSGCULT 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 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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-08929445-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 Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1926/MCGC/19
Buenos Aires, 22 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-07390999- -GCABASSGCULT 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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2019-08975956-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
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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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1930/MCGC/19
Buenos Aires, 22 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-08103296- -GCABASSGCULT 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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
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consignan en el Anexo  IF-2019-09062653-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1944/MCGC/19
Buenos Aires, 25 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07531780-GCABASSGCULT;
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° 665MEFGC-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-2019-09124987-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1987/MCGC/19
Buenos Aires, 26 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-05954542- -GCABASSGCULT 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;
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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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo  IF-2019-09418330-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2029/MCGC/19
Buenos Aires, 27 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, 5, la Resolución N°
1016-MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019--08046510- GCABA-MCGC
CONSIDERANDO:
Que el 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 se 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;
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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, 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, la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-09485604-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.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2042/MCGC/19
Buenos Aires, 27 de marzo de 2019
VISTO: La Ley Nº 3963 (Texto consolidado Ley Nº 6017), el Decreto Nº 290-GCABA2018 y el E.E N° 2019-8757750-GCABA-DGPMYCH; y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco
Histórico, solicita autorización para ceder en calidad de préstamo al Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires, las obras pertenecientes al Museo Histórico de la Ciudad
de Buenos Aires Brigadier Coronel Cornelio de Saavedra, cuyo detalle y
especificaciones técnicas se detallan en el Anexo (IF-2019-09673072-GCABA-MCGC),
que pasa a formar parte de la presente, para integrar la exposición "Una Historia de la
imaginación en la Argentina", que se llevará a cabo desde el 06 de abril de 2019 al 03
de noviembre de 2019;
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Que con motivo del montaje, las obras serán retiradas del Museo Histórico de la
Ciudad de Buenos Aires Brigadier Coronel Cornelio de Saavedra, el día 01 de abril de
2019 y devueltas el 10 de julio de 2019;
Que según manifiesta el mencionado Museo, el Museo de Arte Moderno de Buenos
Aires se hará cargo de todos los gastos que el préstamo genere, por lo que la
actividad no ocasionará erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentren cumplidas al momento de efectivizar el préstamo las previsiones
del inciso a), b) y c) del artículo 10 de la Ley N° 3963 (texto consolidado Ley N° 6017);
Que el Arq. Raúl Piccioni (DNI Nº 12.009.856), ha sido designado por el Museo
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires Brigadier Coronel Cornelio de Saavedra, para
acompañar las obras de que se trata.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 3963 (texto consolidado
Ley N° 6017),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco
Histórico, a ceder en calidad de préstamo al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires,
desde el día 01 de abril de 2019 hasta el 10 de julio de 2019, las obras pertenecientes
al Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires Brigadier Coronel Cornelio de
Saavedra, cuyo detalle y especificaciones técnicas se encuentran en el Anexo, que
pasa a formar parte de la presente (IF-2019-09673072-GCABA-MCGC), para integrar
la exposición "Una Historia de la imaginación en la Argentina", ha llevarse a cabo
desde el 06 de abril de 2019 al 03 de noviembre de 2019.
Artículo 2º.- El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires se hará cargo de todos los
gastos que el préstamo genere.
Artículo 3°.- Autorízase al Arq. Raúl Piccioni (DNI Nº 12.009.856), para acompañar la
obra de que se trata.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
.Para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Patrimonio Museos y Casco Histórico. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2043/MCGC/19
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019
VISTO: La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) modificada por la Ley N°
5960, Decreto N ° 363-GCBA-15 y sus modificatorios, la Resolución N° 3755-2018MCGC y sus normas modificatorias, la DISPOSICIÓN N.° 74-DGPCUL-18 y sus
modificatorias N° 88-DGPCUL-18, N° 97-DGPCUL-18 y N° 33-DGPCUL-19, el EX2018-30226240- -MGEYA-DGTALMC y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley No 5.460 (texto consolidado Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley
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N° 5960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, contemplándose entre ellos, al Ministerio de Cultura;
Que mediante el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional del mencionado Ministerio, contemplando a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, y estableciendo entre sus responsabilidades primarias, la de diseñar
y conducir las políticas tendientes a promover la participación cultural a través de la
realización de actividades artísticas, programas socio culturales y científicos,
proyectos, eventos, seminarios, convenios y concursos;
Que el mismo Decreto, se contempla bajo la órbita de la mencionada Subsecretaría a
la Dirección General Promoción Cultural;
Que por RESOL-2018-3755-MCGC y sus modificatorias se creó el Programa Pase
Cultural, en el ámbito de la Dirección General de Promoción Cultural dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio;
Que por DISPOSICIÓN N.° 74/DGPCUL/18 y sus modificatorias N° 88-DGPCUL-18,
N° 97-DGPCUL-18 y N° 33-DGPCUL-19, se aprobó el Reglamento General del
Programa Pase Cultural y se estableció un monto semestral de PESOS DOS MIL ($
2.000.-) para la tarjeta Pase Cultural para los alumnos beneficiarios del Programa
Pase Cultural;
Que la Dirección General de Promoción Cultural dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Cultural, mediante IF-2019- 09675836-GCABA-DGPCUL informa la nómina de
los alumnos beneficiarios del Programa Pase Cultural, el monto y el número de cuota a
percibir para cada caso;
Que el presente Programa cuenta con número de Ente 242814, y que se ha
gestionado la apertura de la Cuenta Corriente 20272/7 Sucursal 52, a nombre de la
Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, destinada a la implementación del
Programa;
Que se ha imputado el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor; Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º- Apruébase la nómina de los alumnos beneficiarios del Programa Pase
Cultural que se consignan en el Anexo I IF-2019- 09675836-GCABA-DGPCUL, el que
forma parte integrante de la presente, aprobándose los montos y número de cuota que
para cada caso se indican.
Artículo 2º- Apruébase el gasto total, por la suma de PESOS NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL ($ 986.000.-).
Artículo 3º- Transfiérase el monto aprobado por el artículo precedente a favor del N°
de Ente 242814, Cuenta Corriente 20272/7 Sucursal 52.
Artículo 4º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe que se
aprueba en el artículo 2 de la presente, en una orden de pago.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, cumplido archívese. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2086/MCGC/19
Buenos Aires, 28 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-2019-09629427- -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 la organización y participación de la
3º Cumbre de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), en el marco de la
actividad Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional 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
1530 (IF-2019-9748168-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2092/MCGC/19
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019
VISTO: La Ley Nº 3963 (Texto consolidado Ley Nº 6017), el Decreto Nº 290-GCABA2018 y el E.E N° 2019-09375560-GCABA-DGPMYCH; y
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CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco
Histórico, solicita autorización para ceder en calidad de préstamo al Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires (UPE), las obras pertenecientes al Museo de Artes Plásticas
Eduardo Sívori, cuyo detalle y especificaciones técnicas se detallan en el Anexo, para
integrar la exposición "Una Historia de la imaginación en la Argentina", desde el 06 de
abril de 2019 al 03 de noviembre de 2019;
Que con motivo del montaje, las obras serán retiradas del Museo de Artes Plásticas
Eduardo Sívori, el día 01 de abril de 2019 y devueltas el 10 de julio de 2019;
Que según manifiesta el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, se hará cargo de
todos los gastos que el préstamo genere, por lo que la actividad no ocasionará
erogación alguna al Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, dependiente de la
Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico;
Que se encuentran cumplidas al momento de efectivizar el préstamo las previsiones
del inciso a), b) y c) del artículo 10 de la Ley N° 3963 (texto consolidado Ley N° 6017);
Que la agente María Claudia de León (F.M 332.626), ha sido designada por el Museo
de Artes Plásticas Eduardo Sívori, para acompañar las obras de que se trata.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 3963 (texto consolidado
Ley N° 6017),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco
Histórico, a ceder en calidad de préstamo al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
(UPE), desde el día 01 de abril de 2019 hasta el 10 de julio de 2019, las obras
pertenecientes al Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, cuyo detalle y
especificaciones técnicas se encuentran en el Anexo, que pasa a formar parte de la
presente (IF-2019-09857406-GCABA-MCGC), para integrar la exposición "Una
Historia de la imaginación en la Argentina" ha llevarse a cabo desde el 06 de abril de
2019 al 03 de noviembre de 2019.
Artículo 2º.- El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires se hará cargo de todos los
gastos que el préstamo genere.
Artículo 3°.- Autorízase a la Agente María Claudia De León (F.M 332.626), para
acompañar las obras de que se trata.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
.Para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Patrimonio Museos y Casco Histórico. Cumplido, archivese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 161/EATC/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX 2019-8739401-GCABA-DGTALEATC y otro, y;
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CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 0130-GCABA-EATC-2019, se aprobaron los contratos de
locación de servicios celebrados con el Sr. Alcocer Flores Francisco Benito, para
desempeñarse en calidad de Artista – Asistente de la Dirección General Artistica y de
Producción del Teatro Colón, en el Ente Autárquico Teatro Colón, en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019, por los períodos comprendidos entre el
04 de abril y el 31 de mayo y del 05 de junio al 31 de julio del corriente;
Que, dichas contrataciones no tuvieron principio de ejecución resultando necesario
que se deje sin efecto la aprobación de las mismas.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto los contratos de locación de servicios celebrados con el
Sr. Alcocer Flores Francisco Benito, Pasaporte Mexicano Nº G10693683, que fueran
aprobados oportunamente por Resolución Nº 0130-GCABA-EATC-2019.
Artículo 2º.- 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. Alcaraz
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN N.° 226/MHYDHGC/19
Buenos Aires, 14 de marzo de 2019
VISTO: Los términos de la Ley 6068 promulgada por Decreto Nº 443/AJG/2018 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2019;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF Nº 825 (GEDO Nº 8084987/DGTALMHYDH/2019), de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Tagliaferri

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 227/MHYDHGC/19
Buenos Aires, 14 de marzo de 2019
VISTO: Los términos de la Ley 6068 promulgada por Decreto Nº 443/AJG/2018 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2019;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF Nº 749 (GEDO Nº 8084769/DGTALMHYDH/2019), de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Tagliaferri

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 230/MHYDHGC/19
Buenos Aires, 15 de marzo de 2019
VISTO: El Decreto Nº 675/16, 30/19, la Resolución Nº 6/MJGGC/19, y el Expediente
Electrónico N° 06116639/GCABA/DGTALMHYDH/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 675/16 se modificó la referida estructura;
Que por el artículo 15 del precitado Decreto se creó el Régimen Modular
Extraordinario de Plantas de Gabinete;
Que a través del Decreto N° 30/19, se prorrogó el citado régimen modular, por el
período comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2019;
Que por Resolución Conjunta 6-MJGGC-2019, se estableció las Unidades Retributivas
Extraordinarias asignadas al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, por el período
comprendido entre el 1º de Enero de 2019 y el 31 de Diciembre de 2019;
Que la suscripta solicita la designación de la Sra. Piran, Rosario, CUIL Nº 2730865304-3, como personal de su Planta de Gabinete;
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la
debida intervención a fin de verificar que este Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano cuenta con las unidades retributivas extraordinarias necesarias para hacer
frente a la mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto;
Por ello, en virtud de las facultades legales que le son propias,
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LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase a partir del 1º de enero de 2019, a la Sra. Piran, Rosario, CUIL
Nº 27-30865304-3, como personal de planta de gabinete de este Ministerio de Hábitat
y Desarrollo Humano, percibiendo hasta 3.300 (tres mil trescientas) unidades
retributivas mensuales.
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración
y Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Economia y Finanzas, a la Gerencia Operativa de Gestión
de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente de este Ministerio, quien deberá proceder a la notificación de la
interesada. Cumplido, archívese. Tagliaferri

RESOLUCIÓN N.° 239/MHYDHGC/19
Buenos Aires, 21 de marzo de 2019
VISTO: Los términos de la Ley 6068 promulgada por Decreto Nº 443/AJG/2018 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2019;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimientos
SIGAF Nº 843, 846, 847, 848 y 850 (GEDO Nº 8484708, 8484928, 8485137, 8485527
y 8486126/DGTALMHYDH/2019, respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Tagliaferri

ANEXO
BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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RESOLUCIÓN N.° 240/MHYDHGC/19
Buenos Aires, 21 de marzo de 2019
VISTO: Los términos de la Ley 6068 promulgada por Decreto Nº 443/AJG/2018 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2019;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF Nº 849 (GEDO Nº 8485892/DGTALMHYDH/2019), de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Tagliaferri

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 244/MHYDHGC/19
Buenos Aires, 21 de marzo de 2019
VISTO: El Decreto Nº 363/2015, y sus modificatorios, el EX-2019-07573514-GCABADGTALMHYDH,y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto, la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA de
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la República Argentina solicita el auspicio institucional del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano para el evento denominado "18º Edición del Congreso Nacional
sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social", que tendrá lugar los días 3 y 4 de
octubre de 2019 en el auditorio "San Agustín" de la Pontificia Universidad Católica
Argentina, sita en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Asociación Cristina de Jóvenes de la República Argentina, fundada el 6 de
mayo de 1902, es una reconocida persona jurídica cuyo objeto es propender al bien
común y al enaltecimiento de la juventud;
Que funda la solicitud de auspicio en los objetivos del precitado Congreso, tales como
promover un ámbito de reflexión e intercambio de ideas y pautas de acción que
favorezcan la construcción de un mundo mejor y, particularmente, una Argentina
mejor, conjuntamente con contribuir a pensar el proyecto cultural de la Argentina, en
un marco donde se afiance el espíritu crítico y se fortalezca el tejido social;
Que el auspicio institucional resulta ser una herramienta útil para la consecución de
políticas públicas al promocionar actividades relacionadas con los objetivos de este
Ministerio, entre ellos contribuir a la participación social y a la construcción de
ciudadanía, priorizando la pluralidad, la inclusión y el fortalecimiento de las personas;
Que en virtud de lo expuesto, se estima pertinente emitir el acto administrativo por el
cual se declare el auspicio institucional solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declárase el auspicio del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano para
el evento denominado "18º Edición del Congreso Nacional sobre Valores,
Pensamiento Crítico y Tejido Social", que se tendrá a lugar los días 3 y 4 de octubre
de 2019 en el auditorio "San Agustín" de la Pontificia Universidad Católica Argentina,
sita en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la
Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA de la República Argentina.
Artículo 2°.- Déjase constancia que el auspicio concedido no significa erogación
alguna para este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no implica estar
exento del pago de aranceles, tasas y/o contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires pase para
su conocimiento a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Tagliaferri

RESOLUCIÓN N.° 247/MHYDHGC/19
Buenos Aires, 21 de marzo de 2019
VISTO: Los términos de la Ley 6068 promulgada por Decreto Nº 443/AJG/2018 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;
BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2019;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF Nº 905, 948, 949 y 950 (GEDO Nº 8924168, 8924403, 8924622 y
8924876/DGTALMHYDH/2019, respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Tagliaferri

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 261/MHYDHGC/19
Buenos Aires, 22 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 638/2007 y modificatorios, 363/15 y sus modificatorios,
399/2016, 675/2016, 386/17, 113/19 y la Resolución Nº 698/MHGC/2008 y sus
modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 07111056/GCABA/UGIS/2019, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 638/2007 y modificatorios delega en los/as señores/as Ministros/as
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su
jurisdicción;
Que, por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en
la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano a la Unidad de Gestión de
Intervención Social.
Que, entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto Nº 363/15, y su modificatorio
Decreto Nº 675/16 y 288/17, instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno,
en cada caso;
Que, el artículo 15 del Decreto Nº 675/16, se crea el Régimen Modular Extraordinario
de Plantas de Gabinete;
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Que segun surge de los presentes actuados, el Titular del organismo fuera de nivel
Unidad de Gestión de Intevención Social, solicita la baja a partir del 1º de marzo de
2019 del señor Valenzuela Marcos Jeremías, CUIL Nº 20-40672805-7 y la designación
a partir del 1º de marzo de 2019, del señor Nieva Maximiliano Ezequiel, CUIL Nº 2031529760-6, ambos como personal de su planta de gabinete;
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la
debida intervención a fin de verificar que la Unidad de Gesitón de Intevención Social
cuenta con las unidades retributivas extraordinarias necesarias para hacer frente a la
mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto;
Por ello, en virtud de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Aceptese la renuncia a partir del 1º de marzo de 2019 del señor
Valenzuela Marcos Jeremías, CUIL Nº 20-40672805-7 como personal de planta de
gabinete de la Unidad de Gestión Intervención Social dependiente de este Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Humano.
Articulo 2º.-Designase a partir del 1º de marzo de 2019, al señor Nieva Maximiliano
Ezequiel, CUIL Nº 20-31529760-6, como personal de planta de gabinete de la Unidad
de Gestión Intervención Social, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano, percibiendo hasta 1600 (mil seiscientas unidades retributivas mensuales.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración
y Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Unidad de Gestión
Intervención Social, dependiente de este Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano,
quien deberá proceder a la notificación de los interesados. Cumplido, archívese.
Tagliaferri

RESOLUCIÓN N.° 263/MHYDHGC/19
Buenos Aires, 25 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 638/2007 y modificatorios, 363/15 y sus modificatorios,
399/2016, 675/2016, 386/17, la Resolución Nº 698/MHGC/2008 y sus modificatorias, el
Expediente Electrónico Nº 08909612/GCABA/COPIDIS/2019, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 638/2007 y modificatorios delega en los/as señores/as Ministros/as
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su
jurisdicción;
Que, por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en
la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS);
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Que, entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto Nº 363/15, y su modificatorio
Decreto Nº 675/16 y 288/17, instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno,
en cada caso;
Que, el artículo 15 del Decreto Nº 675/16, se crea el Régimen Modular Extraordinario
de Plantas de Gabinete;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora González, Melisa Belén CUIL
Nº 27- 32261903-6, presentó su renuncia a partir del 31 de marzo de 2019, como
personal de la planta de gabinete de la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) dependiente de este Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Humano.
Que, a tal fin resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptese a partir del 31 de marzo de 2019, la renuncia presentada por la
señora González, Melisa Belén CUIL Nº 27-32261903-6, como personal de la planta
de gabinete de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad (COPIDIS) dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano, deja partida 2093.0000.K000.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) dependiente de
este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido archívese.
Tagliaferri
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 568/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos AiresDecreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 y la Ley N° 1.218 (textos consolidados
por Ley N° 6.017), la Disposición N° 2495/DGOEP/17, el Expediente Electrónico N°
07636785-MGEYA-DGOEP/17 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto y el expediente electrónico de tramitación
conjunta N° 22855366-DGOEP/18, tramita el recurso jerárquico incoado por la Sra.
Yesica Lidia Campusano contra los términos de la Disposición N° 2495-DGOEP/17
mediante la cual se procedió a desestimar la solicitud para el ejercicio de la actividad
de elaboración y expendio por cuenta propia de productos alimenticios en ubicaciones
fijas y determinadas, en inmediaciones de estadios de fútbol;
Que la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público previo a emitir el acto
puesto a cuestión, emitió el Informe N° 15438528-DGOEP/17 el cual expresa que "(...)
considera que no corresponde autorizar el permiso de uso del espacio público para el
expendio y elaboración de productos alimenticios por cuenta propia Categoría III para
inmediaciones de estadio de futbol conforme la Ley N° 1166, debido a lo expuesto
precedentemente ya que la cantidad de permisionarios que se encuentran en la
actualidad ejerciendo la mencionada actividad resulta adecuada por la distancia que
deben guardar cada puesto entre sí y considerando que el otorgamiento de nuevos
permisos implicaría una excesiva ocupación del espacio público en los alrededores de
los estadios de futbol";
Que en este sentido se dictó la Disposición N° 2495-DGOEP/17, mediante la cual el
Director General de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público de esta
Ciudad denegó la solicitud de permiso peticionada, acto que fue debidamente
notificado al recurrente con fecha 5 de enero de 2018;
Que, en fecha 21 de agosto de 2018, la recurrente presentó el Informe N° 22856174DGOEP/18 y dicha presentación fue entendida como recurso de Jerárquico en los
términos del artículo 112 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (texto
consolidado por Ley N° 6.017);
Que mediante Informe N° 22921233-DGOEP/18 la Dirección General Ordenamiento
del Espacio Público se expidió manifestando que: "...en este sentido, se entendería
que el Recurso Jerárquico interpuesto por la recurrente resultará extemporáneo";
Que tal como surge del expediente, el recurrente fue notificado de la Disposición N°
2495-DGOEP/17 con fecha 5 de enero de 2018 e interpuso el recurso jerárquico con
fecha 21 de agosto de 2018, no obrando constancia alguna de que el acto impugnado
haya sido notificado el día 7 de julio de 2018 como manifiesta en el escrito recursivo la
actora, razón por lo cual corresponde el rechazo "in limine" de su pretensión;
Que la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires-Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) en su
artículo 98° estipula que: "Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer
recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos, quedando firme el
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acto. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por
el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario
por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas
temporales, se entienda que medio abandono voluntario del derecho. La decisión que
resuelva la denuncia de ilegitimidad será irrecurrible y no habilitará la instancia
judicial";
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo prescripto por la Ley N° 1.218 (Texto consolidado por Ley
N° 6.017), emitiendo el Informe Nº 32143006-DGAIP/18 en el cual expresa: "... deberá
rechazarse “in limine“ el recurso jerárquico incoado por Yesica Lidia Campusano, que
luce en el orden 2 del EX 2018-22855366-MGEYA-DGOEP en tramitación conjunta,
debiendo dictarse a tal efecto el correspondiente acto administrativo por parte del
señor Ministro de Ambiente y Espacio Público.".
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházase in límine el recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Yesica
Lidia Campusano contra los términos de la Disposición N° 2495-DGOEP/17.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
al recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que este acto agota la instancia
administrativa, y que únicamente puede interponerse el recurso previsto en el art. 123
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -DNU Nº
1510-GCBA-97 (texto consolidado Ley Nº 6.017), dentro del plazo de diez (10) días
hábiles. Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público.
Cumplido, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 569/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires- el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 y la ley Nº 1.218 (textos consolidados
según Ley Nº 6.017), as Disposiciones Nº 231-DGLIM/18 y Nº 324-DGLIM/18 y el
Expediente Electrónico Nº 9579000-MGEYA-DGLIM/18, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado por la
empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF- URBASER ARGENTINA S.A. UTE., contra
los términos de la Disposición Nº 231-DGLIM/18;
Que mediante la Disposición referida en el párrafo precedente, se impuso una multa
por un total de Pesos Trescientos Veintitrés Mil con 80/100 ($323.000,80.-) aplicable al
Servicio de Provisión, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros,
prevista en el Artículo 58, Faltas Leves, Apartado 3° del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997/SIGAF/2013;
Que dicho acto administrativo fue notificado a la empresa el día 4 de mayo de 2018;

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 142 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 143

Que atento a ello la empresa contratista presentó recurso de reconsideración en los
términos del artículo 107 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (texto
consolidado por Ley N° 6.017) contra los términos de la Disposición N° 231-DGLIM/18;
Que llamado a tomar intervención nuevamente, el Director General de la Dirección
General Limpieza emitió la Disposición N° 324-DGLIM/18 mediante la cual desestimó
el recurso de reconsideración, notificando el mismo en fecha 19 de junio de 2018;
Que en fecha 25 de junio de 2018 la Gerencia Operativa Legales dependiente de la
Dirección General, Técnica Administrativa y Legal notificó a la empresa prestataria
TRANSPORTES OLIVOS SACIF- URBASER ARGENTINA S.A.  UTE., para que en el
plazo de cinco (5) días mejore o amplíe los fundamentos de su recurso conforme lo
establecido por el art. 111 de la Ley de Procedimientos Administrativos-DNU N°
1510/97(texto consolidado por Ley Nº 6.017), derecho que no fue ejercido por la
recurrente;
Que la Dirección General Limpieza, emitió el Informe N° 20451807-DGLIM/18 en el
cual realiza un análisis pormenorizado de los argumentos realizados por la recurrente
en su presentación, manifestando que en el acto administrativo atacado, se dio
cumplimiento a todos los requisitos esenciales de fondo y forma que hacen al
procedimiento de penalidades establecido en Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 997/SIGAF/13 y que la
empresa prestataria no acreditó haber subsanado las deficiencias detectadas dentro
del plazo establecido para ello;
Que de las actuaciones y los informes emitidos por las áreas competentes, se colige
que, la contratista no ha subsanado en tiempo y forma las irregularidades detectadas
en las Actas de Constatación; motivo por el cual, se procedió a dar continuidad al
procedimiento de aplicación de las penalidades, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 61º del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación de marras;
Que teniendo en cuenta lo referido precedentemente, el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la Licitación Pública, Nacional e Internacional Nº
997/SIGAF/2013 establece en su Art. 61° un plazo de veinticuatro (24) horas de
notificado del Acta para formular descargos, dando la posibilidad a la empresa
prestataria de presentar los argumentos y pruebas que considere necesarias para
cuestionar el contenido las Actas de Constatación. Sin embargo, las pruebas deben
ser fehacientes y suficientes para desvirtuar dicho contenido, no siendo suficientes las
argumentaciones genéricas y sin elementos probatorios;
Que en virtud de ello, se entiende que el acto administrativo atacado, ha sido dictado
de conformidad a las normas del PBCP de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 997/SIGAF/2013;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo prescripto por la Ley 1.218, emitiendo el Informe Nº
35247053-DGREYCO/18 el cual expresa que "...el acto administrativo atacado, ha
sido dictado de conformidad a las normas del PBCP de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 997/SIGAF/2013; por lo que se deberá desestimar el Recurso
Jerárquico presentado en Subsidio al de Reconsideración por “TRANSPORTES
OLIVOS SACIF - URBASUR ARGENTINA S.A. - UT“ contra los términos de la
Disposición N° 231-DGLIM-18".
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio al de
reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF  URBASER
ARGENTINA S.A. - UTE contra los términos de la Disposición N° 231-DGLIM/18.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
al recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que este acto agota la instancia
administrativa, y que únicamente puede interponerse el recurso previsto en el Art. 123
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -DNU Nº
1510-GCBA-97, (texto consolidado según Ley Nº 6.017), dentro del plazo de diez (10)
días hábiles. Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Cumplido, archívese.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 570/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, la Ley N° 1.218 y N° 2936 (textos
consolidados por Ley N° 6.017), las Disposiciones N° 66-DGOEP/17 y N° 5DGOEP/18, el Expediente Electrónico N° 04119941/MGEYA-DGOEP/17 e
incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto y el expediente electrónico de tramitación
conjunta N° 25001017-DGOEP/16 tramita el recurso jerárquico incoado por la empresa
ATACAMA S.A. DE PUBLICIDAD contra los términos de la Disposición N° 66DGOEP/17 mediante la cual se procedió a desestimar la solicitud para la colocación
de un (1) aviso en cartelera porta afiche simple en la calle Beiro N° 2302 de esta
Ciudad;
Que la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público previo a emitir el acto
puesto a cuestión, emitió el Informe N° 00525689-DGOEP/17, el cual expresa que el
dispositivo contraviene lo establecido en el Art. 5.8 de la Ley 2936-GCBA-09, toda vez
que la publicidad sobre vallas debe utilizarse en obras nuevas, obras de ampliación,
refacción, demolición y/o restauración de fachada y en el predio de la ubicación
mencionada no se constata dichas características.;
Que en este sentido se dictó la Disposición N° 66-DGOEP/17, mediante la cual el
Director General de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público de esta
Ciudad procedió a denegar la solicitud de permiso peticionada, acto que fue
debidamente notificado al recurrente con fecha 20 de enero de 2017;
Que en fecha 6 de junio de 2017, la recurrente presentó el Informe N° 04119947DGOEP/17 y dicha presentación fue entendida como recurso de reconsideración en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires- Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (texto consolidado por
Ley N° 6.017);
Que, debido a que la presentación realizada carecía de los argumentos y pruebas
necesarias y suficientes para generar en la Dirección citada la convicción de que
resultaba procedente la revocación de los términos de la Disposición recurrida,
mediante la Disposición N° 5-DGOEP/18, el Director General de la Dirección General
Ordenamiento Espacio Púbico, procedió a desestimar el recurso de reconsideración
interpuesto, notificando la misma a la recurrente el día 28 de febrero de 2018;
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Que con fecha 15 de marzo del año 2018, se procedió a notificar a la recurrente que
contaba con el plazo cinco (5) días para ampliar o mejorar fundamentos para el
recurso jerárquico (art. 111 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad DNU N° 1510/97 -texto consolidado por Ley N° 6.017-), derecho que no fue ejercido
por la recurrente;
Que la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público tomó nuevamente
intervención y emitió el Informe N° 22185698-DGOEP/18, el cual expresa que la
solicitud en cuestión fue rechazada por no ajustarse a lo establecido en la normativa
vigente;
Que el artículo 5.8 de la ley 2.936 (texto consolidado por Ley N° 6.017), relativo a las
características de la publicidad sobre vallas provisorias en obras y en terrenos baldíos
- carteleras porta afiche, dispone en lo pertinente que, “A los efectos de la presente ley
las obras susceptibles de contar con afiches publicitarios, entendidos como tales
aquellos pasibles de mensajes cambiables e impresos en papel, vinilo o cualquier otro
sustrato que se utilice a tales efectos, son las obras nuevas y las obras especiales de
ampliación, refacción, transformación, demolición total y/o restauración de fachada“;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo prescripto por la Ley 1.218, emitiendo el Informe Nº
03871686-DGSUM/19.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio al de
reconsideración por la firma ATACAMA S.A. DE PUBLICIDAD contra los términos de
la Disposición N° 66-DGOEP/17.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
al recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que este acto agota la instancia
administrativa, y que únicamente puede interponerse el recurso previsto en el art. 123
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -DNU Nº
1510-GCBA-97(texto consolidado Ley Nº 6.017), dentro del plazo de diez (10) días
hábiles. Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público.
Cumplido, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 571/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: la Ley Nacional N° 13.064 y la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
6017), el Decreto N° 350-AJG/15, la Resolución N° 92-MAYEPGC/19, los Expedientes
Electrónicos
N°
8544482-MGEYA-DGSPLU/2015,
N°
2897117-MGEYADGSPLU/2019, N° 07239486-GCABA-DGSPLU/2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Electrónico N° 8544482-MGEYA-DGSPLU/2015, tramitó

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 145 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 146

la Licitación Pública N° 651-SIGAF/2015 para la contratación de la obra pública
denominada "Mantenimiento de la red pluvial y obras complementarias", al amparo de
lo establecido en la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064 y los Decretos N°
1254/08 y N° 166/14;
Que posteriormente, por Decreto N° 350/AJG/2015, se adjudicó la Zona N° 1 a la firma
SOLUCIONES QUÍMICAS S.A., OS.LO ARGENTINA S.A., MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
UTE.;
Que por el Expediente Electrónico N° 7239486-GCABA-DGSPLU/2019 tramita la
solicitud de la Dirección General Sistema Pluvial, respecto de la aprobación de tareas
complementarias de la Zona N° 1, a la contratista SOLUCIONES QUÍMICAS S.A.,
OS.LO ARGENTINA S.A., MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UTE., conforme lo dispuesto por
la Resolución N° 92-MAYEPGC/2019;
Que por la mentada Resolución se autorizó la encomienda de tareas complementarias
correspondiente a la Zona N° 1, a la contratista SOLUCIONES QUÍMICAS S.A.,
OS.LO ARGENTINA S.A., MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UTE., en el marco de la
Licitación Pública N° 651-SIGAF/2015 denominada "Mantenimiento de la red pluvial y
obras complementarias", para la ejecución de la obra "Limpieza ducto-Nivelación en
Centro Naval- BIDUCTO RETIRO" ubicada en TRAMO 8: desde cámara 7 hasta
cámara 8 Terminal de micros de Retiro;
Que mediante el artículo 2° de la mencionada Resolución se autorizó el gasto que
demandaran dichas tareas, cuyo monto ascendió a PESOS NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
16/100 ($9.867.587,16);
Que la mencionada obra fue realizada en el marco de lo dispuesto por el artículo 28
titulado "Encomienda de trabajos complementarios" correspondiente al Pliego de
Condiciones Particulares que rige la presente Licitación;
Que, asimismo, de los informes técnicos surge que los trabajos encomendados a la
empresa contratista fueron realizados y su ejecución fue verificada por la Dirección
General Sistema Pluvial de acuerdo al Pliego de Condiciones Técnicas y reglas del
buen arte, como así también su finalización, tal como surge del Acta de Recepción
Provisoria de fecha 1 de marzo de 2019;
Que, posteriormente se aprobaron las Redeterminaciones Provisorias de Precios (de
la 1° a la 16°) por un monto total de PESOS CATORCE MILLONES
CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
92/100 ($14.415.874,92);
Que consecuentemente, corresponde proceder a la aprobación del gasto total por la
suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 08/100 ($24.283.462,08) a valores de la
16° redeterminación provisoria de precios a favor de la contratista SOLUCIONES
QUÍMICAS S.A., OS.LO ARGENTINA S.A., MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UTE., así
como la referida Acta de Recepción Provisoria de fecha 1 de marzo de 2019;
Que la Gerencia Operativa Legales del Ministerio de Ambiente y Espacio Público ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueran conferidas por el Decreto N° 350AJG/15,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto total de PESOS VEINTICUATRO MILLONES
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DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON
08/100 ($24.283.462,08) a valores de la 16° redeterminación de precios, por la
ejecución de las tareas oportunamente autorizadas mediante la Resolución N° 92MAYEPGC/2019 para la obra denominada "Limpieza ducto- Nivelación en Centro
Naval- BIDUCTO RETIRO" ubicada en TRAMO 8: desde cámara 7 hasta cámara 8 
Terminal de micros de Retiro de esta ciudad, a favor de la contratista de la Zona N° 1,
SOLUCIONES QUÍMICAS S.A., OS.LO ARGENTINA S.A., MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
UTE., en el marco de la Licitación Pública N° 651-SIGAF/2015 denominada
"Mantenimiento de la red pluvial y obras complementarias".
Artículo 2°.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 1 de marzo de 2019
que, como Anexo I (Informe N° 07733987-GCABA-DGSPLU/2019) forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
a la contratista. Comuníquese a la Dirección General Sistema Pluvial y a la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Gírese a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, para la confección de los
respectivos partes de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 96/APRA/19
Buenos Aires, 4 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nº 70 y Nº 2.628 (textos consolidados según Ley Nº 6.017), la Ley
Nº 6.068, el Decreto Nº 37/GCABA/16 y Nº 3/GCABA/19, el Requerimiento N°
783/SIGAF/19, el Expediente Electrónico N° 2019-09981968-GCABA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 3/GCABA/19, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este orden de ideas, por el presente actuado se propicia la compensación de
los créditos fundados en la necesidad presupuestaria de enfrentar el requerimiento
efectuado por la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de
Mascotas de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
informó que el presupuesto vigente no posee fondos para la afectación de los gastos
en el Programa 100, Actividad 2000, Partida 3.7.8 en Fuente 11; Programa 100,
Actividad 2000, Partida 3.7.8, en Fuente 12;
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Que, en consecuencia, corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar
las necesidades mencionadas, afectando fondos del Programa 100, Actividad 10000,
Partida 2.2.2, en Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.2.2, en Fuente
12; Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.2.2, en Fuente 12; Programa 100,
Actividad 10000, Partida 2.2.2, en Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000, Partida
2.2.2, en Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.2.2, en Fuente 12;
Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.5.9, en Fuente 12; Programa 100, Actividad
10000, Partida 2.5.9, en Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.5.9, en
Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.5.9, en Fuente 12; Programa
100, Actividad 10000, Partida 2.5.9, en Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000,
Partida 2.5.9, en Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.5.9, en Fuente
12; Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.5.9, en Fuente 12; Programa 100,
Actividad 10000, Partida 2.5.9, en Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000, Partida
2.5.9, en Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.5.9, en Fuente 12;
Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.5.9, en Fuente 12; Programa 100, Actividad
10000, Partida 2.5.9, en Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.5.9, en
Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.5.9, en Fuente 12; Programa
100, Actividad 10000, Partida 2.9.2, en Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000,
Partida 2.9.2, en Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.9.2, en Fuente
12; Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.9.2, en Fuente 12; Programa 100,
Actividad 10000, Partida 2.9.2, en Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000, Partida
2.9.2, en Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.9.2, en Fuente 12;
Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.9.2, en Fuente 12; Programa 100, Actividad
10000, Partida 2.9.2, en Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.9.2, en
Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.9.2, en Fuente 12;
Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.9.2, en Fuente 12; Programa 100, Actividad
10000, Partida 2.9.2, en Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.9.2, en
Fuente 12; Programa 100, Actividad 10000, Partida 2.9.2, en Fuente 12; Programa
100, Actividad 2000, Partida 2.1.1, en Fuente 11; Programa 100, Actividad 2000,
Partida 2.1.1, en Fuente 11; Programa 100, Actividad 2000, Partida 2.1.1, en Fuente
11; Programa 100, Actividad 2000, Partida 2.1.1, en Fuente 11; Programa 100,
Actividad 2000, Partida 2.1.1, en Fuente 11; Programa 100, Actividad 2000, Partida
2.1.1, en Fuente 11; Programa 100, Actividad 2000, Partida 2.1.1, en Fuente 11;
Que es dable señalar que el estado del Requerimiento Nº 783/SIGAF/19 se encuentra
en "Pendiente OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
(OGEPU) en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que la Gerencia Operativa de Legales ha tomado debida intervención;
Que por lo expuesto deviene necesario el dictado del acto administrativo
correspondiente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 3/GCABA/19 y el
Decreto Nº 37/GCABA/16;
EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), bajo el Requerimiento N°
783/SIGAF/19 que como Anexo (IF-2019-10439115-GCABA-APRA) forma parte
integrante de la presente.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia, oportunamente, gírese a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Economía y Finanzas para la prosecución de su trámite. Cumplido, Archívese.
Filgueira Risso

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 62/MGOBGC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La ley Nacional N° 26.168, las Leyes N° 2.217, N° 5.460 (ambas texto
consolidado por Ley N° 6.017) y N° 6.068, los Decretos N° 363/15 y modificatorios, N°
72/2013, el Expediente Electrónico N° 10.536.511/GCABA-CUMAR/19 y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nacional N° 26.168 se creó la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR);
Que la mencionada Ley contempla que dicho Ente estará integrado por un Presidente
y tres (3) representantes por parte del Estado Nacional, dos (2) representantes de la
Provincia de Buenos Aires y dos (2) representantes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9 de la citada Ley creó el Fondo Fiduciario de Compensación
Ambiental que debe ser administrado por la ACUMAR y destinado prioritariamente a la
protección de los derechos humanos y a la prevención, mitigación y recomposición de
los daños ambientales;
Que según lo previsto en el mencionado artículo, el Fondo de Compensación
Ambiental está integrado por: a) Las asignaciones presupuestarias incluidas en la Ley
Anual de Presupuesto que efectúe el Gobierno Nacional; b) Los Fondos recaudados
en concepto de multas, tasas y tributos especiales que establezcan las normas; c) Las
indemnizaciones de recomposición fijadas en sede Judicial; d) Los subsidios,
donaciones o legados; e) Otros recursos que le asigne el Estado Nacional, la Provincia
de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y f) Créditos
internacionales;
Que en el punto 2) de la sesión celebrada el 17 de junio del 2010 el Consejo Directivo
de ACUMAR aprobó por mayoría la instrumentación del Fondo de Compensación
Ambiental previsto en el artículo 9° de la Ley 26.168, a través de un Contrato de
Fideicomiso. En este contexto, se aprobó un Contrato de Fideicomiso "Fondo
Fiduciario de Compensación Ambiental ACUMAR" que fue suscripto el 20 de
septiembre de 2010, y cuyo fiduciante es la ACUMAR y el fiduciario es BAPRO
Mandatos y Negocios S.A.;
Que mediante la Ley N° 2.217, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Adhirió a los
términos de la Ley Nacional N° 26.168;
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 entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio
de Gobierno;
Que, en sentido concordante, por el Decreto N° 363/15 y modificatorios, se aprobó la
actual estructura orgánica funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General,
contemplándose en la órbita del Ministerio de Gobierno a la Unidad de Proyectos
Especiales Cuenca Matanza Riachuelo (CUMAR), como organismo Fuera de Nivel;
Que por Ley N° 6.068, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 150 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 151

el Presupuesto de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aprobado para el Ejercicio 2019, contemplándose una transferencia de
fondos a favor del Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental ACUMAR, en los
términos del artículo 9° inc. e) de la Ley Nacional N° 26.168, por la suma de pesos
sesenta y nueve millones ochocientos cincuenta y un mil cuarenta ($69.851.040) como
aporte total de recursos de este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en consecuencia, la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo
propicia una transferencia de fondos a favor del Fondo Fiduciario de Compensación
Ambiental ACUMAR, por la suma de pesos diecisiete millones cuatrocientos sesenta y
dos mil setecientos sesenta con 00/100 ($17.462.760,00), en concepto de segundo
aporte trimestral de recursos de este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8, inciso b), punto 7, de la
Ley N° 5.460,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase la transferencia de fondos, en los términos del artículo 9° inc.
e) de la Ley Nacional N° 26.168, a favor del Fondo Fiduciario de Compensación
Ambiental ACUMAR, por la suma de pesos diecisiete millones cuatrocientos sesenta y
dos mil setecientos sesenta con 00/100 ($17.462.760,00), como aporte de recursos de
este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- La suma mencionada en el artículo 1° de la presente Resolución, deberá
depositarse en la Cuenta Corriente (Cuenta de Aportes) N° 55270/7 del Banco
Provincia de Buenos Aires, sucursal 1000, a favor del Fideicomiso Fondo de
Compensación Ambiental ACUMAR, Beneficiario N° 112.227.
Artículo 3°.- El gasto que demande la cancelación de la presente transferencia, se
imputará al ejercicio en curso.
Artículo 4°.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese
a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Economía y Finanzas, a la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca MatanzaRiachuelo y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
de Gobierno, y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Screnci Silva
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

RESOLUCIÓN N.º 49/SGYRI/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, las Resoluciones N°
446/MHGC/16, N° 2262/SSGRH/16 y N° 2668/SSGRH/18, el Expediente Electrónico
N° 4.656.926-GCABA-DGPLYCO/19, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del 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 en cada caso;
Que el artículo 7° del Decreto N° 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 N° 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrá ser administrado como Bonificación
Extraordinaria;
Que por Resolución N° 2262/SSGRH/16, modificada por la Resolución N°
2668/SSGRH/18, se reglamentó el procedimiento administrativo para la asignación de
Unidades Retributivas en Concepto de Bonificación Extraordinaria;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Bonificación Extraordinaria, para
diversas personas pertenecientes al Régimen Gerencial, a la Planta Permanente y a la
Planta Transitoria de la Secretaría General y Relaciones Internacionales;
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la
debida intervención a fin de verificar que la Secretaría General y Relaciones
Internacionales cuenten con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la
mencionada bonificación, sin objeciones que formular al respecto.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 11° del Anexo II de la
Resolución N° 2262-SSGRH/16,
EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES
RESUELVE
Artículo 1°.- Asígnanse las Unidades Retributivas en concepto de Bonificación
Extraordinaria al personal dependiente de la Secretaría General y Relaciones
Internacionales, conforme lo detallado en el Anexo "I" (IF-2019-9765993-SGYRI), que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
forma que en cada caso se indica, en las condiciones establecidas por la Resolución
N° 2262/SSGRH/16, modificada por la Resolución N° 2668/SSGRH/18.
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
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Economía y Finanzas, y a la Dirección General Administración y Liquidación de
Haberes, y pase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal
y Técnica, quien deberá notificar a los interesados. Straface

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 56/SGYRI/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 6.068, el Decreto N° 3/19, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 10.961.832-GCABA-SGYRI/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6.068 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.019;
Que por su parte, por el Decreto Nº 3/19 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.019;
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo XI determina la competencia del Ministro del Área o
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones
de créditos presupuestarios;
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos -SADE-;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita una modificación presupuestaria Requerimiento N° 2097 destinada a llevar a cabo una compensación de créditos
correspondiente al ejercicio presupuestario 2.019;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 3/19 y al procedimiento
establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 3/19,
EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N° 2097, que
como Anexo I (IF-2019-11146684-GCABA-SGYRI) forma parte integrante de la
presente Resolución.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y
Finanzas. Cumplido, archívese. Straface

ANEXO
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Secretaría de Medios

RESOLUCIÓN N.° 3337/SSCS/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nro.
326/GCBA/17 y su modificatorio N° 287/GCBA/18, la Disposición Nº 1274/DGCyC/17,
el Expediente Electrónico Nº 10993950-GCABA-DGTAD-2019, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 1010550-CDI19, cuyo objeto es la contratación de servicios profesionales para el acceso a
la plataforma tecnológica "Sizmek" proveedora de servicios de Ad Server, con destino
a la Subsecretaría de Comunicación Social, dependiente de la Secretaria de Medios,
al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 5 de la Ley Nº 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su
modificatorio N° 287/GCBA/18;
Que el objeto de la presente responde a la necesidad de dotar de este servicio a esta
Subsecretaría, para emitir, medir, analizar, auditar y optimizar la pauta digital
contratada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los diferentes medios;
Que Sizmek se constituye como una compañía de tecnología global orientada a
publicidad digital, que se caracteriza por contar con una plataforma que permite
administrar, auditar y optimizar las campañas de marketing digital y funciona como un
auditor que permite analizar todos los datos que se generan desde los diferentes
medios digitales, certificados por el Media Rating Council (MRC), permitiendo
comparar y analizar las campañas, para luego impulsar acciones que sean más
efectivas;
Que atento a la necesidad de contar con esta herramienta que permita realizar un
exhaustivo seguimiento y control de la pauta digital para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, durante todo el año 2019, se ha tenido en cuenta a la firma MEDIABIT
S.A. (CUIT Nº 30-70994936-1) dado que es la única que posee la exclusividad para la
comercialización de todos los servicios Sizmek en la República Argentina para el año
2019;
Que, el artículo 28 inciso 5° de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017)
reza que "La contratación será directa cuando se trate de bienes o servicios prestados,
fabricados, o distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre
que no hubiese sustitutos convenientes";
Que por Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio N° 287/GCBA/18, se aprobó la
reglamentación del artículo 85 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
6.017), que implementa el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires
Compras (BAC), creándose el portal www.buenosaires.compras.gob.ar, con alcance a
todas las Jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 1274/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 87 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
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Condiciones Generales;
Que el presupuesto oficial estimado para la presente es de PESOS CINCO
MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($5.100.800,00 -);
Que consta haberse incorporado al expediente la correspondiente afectación
preventiva del gasto;
Que en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente llamado a
contratación.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 287/GCBA/18,
EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201911134525-SSCS) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2019-11131782GCABA-SSCS), para la contratación de servicios profesionales para el acceso a la
plataforma tecnológica "Sizmek" proveedora de servicios de Ad Server, con destino a
la Subsecretaría de Comunicación Social, dependiente de la Secretaria de Medios.
Articulo 2°.- Llámese a Contratación Directa N° 101-0550-CDI19 para el día 23 de abril
del 2019 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 5 de la
Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), mediante el Sistema de Compras
Electrónicas "Buenos Aires Compras" (BAC), fijándose como presupuesto oficial la
suma total de PESOS CINCO MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
($5.100.800,00 -).
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° serán gratuitos y
los
mismos
podrán
consultarse
en
el
sitio
oficial
de
internet
www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 4°.- Remítase la invitación de rigor a la firma MEDIABIT S.A. (CUIT Nº 3070994936-1).
Artículo 5°.- El gasto que demanda la presente contratación será imputado al Ejercicio
2019.
Artículo 6°.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta y en el portal BAC:
www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 7°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la
prosecución de su trámite. Merchensky

ANEXO
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 855/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario
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°
31879531/MGEYADGAYDRH/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° 243/SSAH/18, designó con carácter
titular a la Dra. Neyda Daniela Contreras Barrientos, DNI Nº 95.700.315, CUIL Nº 2795700315-5, 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.
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,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Resolución N°
243/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
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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
Subsecretaria 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.º 856/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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° 35444602/MGEYADGAYDRH/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 Niños "Dr. Ricardo
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 6/HGNRG/2019, designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, al señor Pablo Martín Grispo, D.N.I. 31.046.488, CUIL. 20-31046488-1,
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 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°
6/HGNRG/2019.
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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.º 857/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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° 35478145/MGEYADGAYDRH/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, la Dirección General de Salud Mental, del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 6/DGSAM/2019, designó interinamente,
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, al
señor Hernán Mauricio Salinas, D.N.I. 21.528.076, CUIL. 20-21528076-5, como
Enfermero (AASAS-7-1), partida 4001.0200, 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/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°
6/DGSAM/2019.
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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
Dirección General de Salud Mental, 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.º 859/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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 N° 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
27226039/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. José
María Penna", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 607/HGAP/18,
modificada por Disposición N° 671/HGAP/18, designó con carácter interino, a la Dra.
Lucía Graciela Ferrara, D.N.I. 11.369.330, CUIL. 23-11369330-4, legajo personal
286.745, como Jefe de División Pediatría, con 40 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, reteniendo sin percepción de haberes, el cargo de
Jefe de Unidad Internación (Dependiente de la División Pediatría), titular, con 40 horas
semanales, del citado Hospital;
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,
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LA MINISTRA DE SALUD Y
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 607/HGAP/18, modificada por
Disposición N° 671/HGAP/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. José María Penna", 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.º 860/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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°
30389014/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. José
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
614/HGARM/18, designó con carácter interino, a la Dra. Jimena Gala Benito, D.N.I.
29.385.779, CUIL. 27-29385779-8, como Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Hematología), 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), cesando como Especialista en la Guardia Médico, suplente, del citado Hospital;
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
distintasituaciones 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 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°
614/HGARM/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. José María Ramos Mejía", 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.º 861/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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 N° 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
4227766/MGEYA-DGAYDRH/19, y asociado N° 19353964/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. Cosme
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 45/HGACA/19, modificada
por Disposición N° 77/HGACA/19, designó con carácter interino, a la Dra. Daiana
Solange Hossen, D.N.I. 30.133.378, CUIL. 27-30133378-7, como Médico de Planta
Asistente, para desempeñarse en el servicio de Endocrinología, 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);
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;
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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° 45/HGACA/19, modificada por
Disposición N° 77/HGACA/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. Cosme Argerich", 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.º 862/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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° 33902215/MGEYADGAYDRH/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. José
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
682/HGARM/2018, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Sandra Everilda Galvan, D.N.I. Nº
21.547.185, CUIL. Nº 27-21547185-9, como Licenciada en Enfermería (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;
BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 163 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 164

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°
682/HGARM/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. José María Ramos Mejía", 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.º 863/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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° 4268023/MGEYADGAYDRH/2019, 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 Dirección General Planificación
Operativa, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 118/DGPLO/2019,
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, a la señora Cinthia Paola Rojas, D.N.I. 33.962.029, CUIL. 2733962029-1, como Técnico en Hemoterapia (AASAS-3-12), para el Hospital General
de Agudos "Parmenio Piñero", 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;
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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°
118/DGPLO/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 a la
Dirección General Planificación Operativa, 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.º 864/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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° 3736214/MGEYADGAYDRH/2019 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°
34/HGAVS/2019, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Gisela Noemí Ortega, D.N.I.
34.079.103, CUIL Nº 27-34079103-2,, como Técnico en Radiología (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 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;
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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°
34/HGAVS/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
General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", 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.º 865/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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° 30417086/MGEYADGAYDRH/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°
513/HGADS/2018, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Yanina Elizabeth Montenegro,
D.N.I. 33.024.627, CUIL. 27-33024627-3, 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;
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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 lo dispuesto por Disposición N° 513/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

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 866/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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° 25867839/MGEYADGAYDRH/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. José
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
675/HGARM/2018, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Myriam Beatriz Correa, D.N.I.
28.554.932, CUIL. 27-28554932-4, 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.
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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 lo dispuesto por Disposición N° 675/HGARM/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. José María Ramos Mejía", 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.º 867/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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 N° 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
21234887/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 Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 160/IRPS/18, designó con carácter
interino, a la Dra. Verónica Isabel Medina Victorio, D.N.I. 94.224.791, CUIL. 2794224791-0, como Médico de Planta Asistente (Fisiatra), 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 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.
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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°
160/IRPS/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 Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, 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.º 868/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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°
33363087/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 Centro de Salud Mental "Dr. Arturo
Ameghino", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 2/CSMA/19, designó con
carácter interino, a la Licenciada Laura Sol Gedacht, D.N.I. 25.431.177, CUIL. 2325431177-4, como Psicóloga de Planta Asistente, con 30 horas semanales de labor,
aprobada por Ordenanza N° 41.455, abrogada por la Ley N° 6035;
Que al momento del llamado a concurso, 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.
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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 Disposición N°
2/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, de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Centro de
Salud Mental "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.º 869/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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° 20713123/MGEYADGAYDRH/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 "Bernardino Rivadavia", del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 390/HBR/2018, designó interinamente,
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, al
señor Nestor David Moyano, D.N.I. 25.059.095, CUIL. 20-25059095-5, 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/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.
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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°
390/HBR/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
"Bernardino Rivadavia", 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.º 870/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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° 23769183/MGEYADGAYDRH/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 Oftalmología "Dr. Pedro
Lagleyze", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 61/HOPL/2018, designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, a la señora Carla Adriana Carrizo, D.N.I. 28.435.542, CUIL. 2728435542-9, como Técnico en Laboratorio (AASAS-3-13), 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.
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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°
61/HOPL/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
Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze", 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.º 871/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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° 34207734/MGEYADGAYDRH/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 Niños "Dr. Ricardo
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 450/HGNRG/2018,
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, a la señora Elizabeth Myriam Zajama, DNI Nº 27.153.291,
CUIL Nº 27-27153291-7, como Licenciada en Enfermería (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.
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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°
450/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 a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 872/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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° 30022101/MGEYADGAYDRH/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 "Parmenio
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 609/HGAPP/2018, designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, a la señora Ana María Gaillard, D.N.I. 23.839.595, CUIL. 27-238395955, como Enfermera AASAS-7-1, partida 4022.0800, 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/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.
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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°
609/HGAPP/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 "Parmenio Piñero", 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.º 873/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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° 22120975/MGEYADGAYDRH/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°
368/HGADS/2018, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, al señor Germán Esteban Morienega, D.N.I.
33.515.463, CUIL. 20-33515463-1, como Licenciado en Enfermería (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.
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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°
368/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 al interesado, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 874/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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°
33564545/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 "Parmenio
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 13/HGHOSP/19, modificada
por Disposición N° 22/HGAPP/19, designó con carácter interino, al Dr. Mauro Di Carlo,
D.N.I. 31.032.232, CUIL. 20-31032232-7, como Médico de Planta de Hospital
(Anestesiología), con 40 horas semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por la Ordenanza N° 41455,
abrogada por la Ley N° 6035, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médica (Anestesiología), titular, con 40 horas semanales,
en el citado Hospital. Correspondiéndole percibir el suplemento por Función Critica"
(051);
Que al momento del llamado a concurso, 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 Disposición N°
13/HGHOSP/19, modificada por Disposición N° 22/HGAPP/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 "Parmenio Piñero", 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.º 875/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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°
31940343/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. José
María Penna", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 687/HGAP/18,
designó con carácter interino, a la Dra. Micaela Denise Fernández, D.N.I. 31.977.764,
CUIL. 23-31977764-4, como Médico de Planta Asistente (Urología), 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 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias, cesando
como Jefe de Residentes, del citado Hospital;
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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 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 Disposición N°
687/HGAP/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. José María Penna", 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.º 876/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario
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°
32755600/MGEYADGAYDRH/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 Subsecretaria de Atención Hospitalaria,
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 300/SSAH/18, designó con carácter
titular al Dr. Parsival Vega Villavicencio, DNI Nº 18.839.905, CUIL Nº 20-18839905-4,
como Profesional de Guardia Medico Asistente, 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, del Ministerio de Salud, 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/06 y
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código
051).
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 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 N° 5/MSGCyMMGC/13 y
141/MSGC/19 y modificatorios, y 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°
300/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 General 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.º 877/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO: La Ley N° 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° 34832557/MGEYADGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
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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 Hospital General de Agudos “Dr. José
María Ramos Mejía“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 1/HGARM/19,
designó con carácter interino a la Dra. María Andrea Mattioli, DNI N° 24.344.645,
CUIL. 27- 24344645-2, como Médica de Planta Asistente (Clínica Médica), con 30
horas semanales, dependiente del Area Programática, 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/06 y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica, suplente, ambos cargos
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 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 N° 5/MSGCyMMGC/13 y
141/MSGC/19 y modificatorios, y 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 Disposición N°
1/HGARM/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 Ramos Mejía“, 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.º 878/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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 N° 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
34811789/MGEYA-DGAYDRH/18, su asociado N° 19978323/MGEYA-DGAYDRH/18,
y
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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 Odontología Infantil "Don
Benito Quinquela Martin", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 3/HOI/19,
designó con carácter interino, a la Odontóloga Antonella Peschin Marquez, D.N.I.
34.863.570, CUIL. 27-34863570-6, 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, abrogada por la Ley N°
6035, cesando como Jefe de Residentes, 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 en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
3/HOI/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
de Odontología Infantil "Don Benito Quinquela Martin", 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.º 879/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO: La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario
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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°
3938348/MGEYADGAYDRH/19, 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. Abel
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 14/HGAZ/19, designó
con carácter interino a la Dra. Gabriela Vanina Rosato, DNI N° 27.089.955, CUIL. 2727089955-8, legajo personal 426.306, como Médica de Planta Asistente (Neurología),
con 30 horas semanales, 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, cesando como
Profesional de Guardia Médico, suplente, ambos cargos 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 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 N° 5/MSGCyMMGC/13 y
141/MSGC/19 y modificatorios, y 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 Disposición N°
14/HGAZ/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. Abel Zubizarreta", 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 880/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/15 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
32240676/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° 284/SSAH/18, designó con carácter
titular, a la Dra. Rosse Mary Ruth Arellano Santos, D.N.I. 93.772.081, CUIL .2793772081-0, 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, 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, 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 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°
284/SSAH/18;
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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 la
Subsecretaría de Atención Hospitalaria, 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.º 881/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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°
34994569/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 Niños "Dr. Ricardo
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 15/HGNRG/19, designó
con carácter interino a la Dra. Luz María Zappa, D.N.I. 34.496.742, CUIL. 2734496742-9, como Médica de Planta Asistente (Psiquiatría Infanto Juvenil), con 30
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, abrogada por la Ley Nº
6035, cesando como Especialista en la Guardia Médico, suplente, del citado Hospital;
Que al momento del llamado a concurso, 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 todo sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
15/HGNRG/19.
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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 a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 882/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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°
33377432/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. Carlos
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 14/HGACD/19, designó
con carácter interino al Dr. Héctor Quezada Fernández, D.N.I. 94.708.565, CUIL. 2094708565-5, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Terapia Intensiva)
para desempeñarse en la Terapia Intermedia Adultos, para fin de semana, con 30
horas semanales (días Domingo), de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, abrogada por la Ley
Nº 6035, correspondiéndole percibir el suplemento por "Area de Urgencia" (Código
051) y el Suplemento por Función Crítica;
Que al momento del llamado a concurso, 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,
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LA MINISTRA DE SALUD Y
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.-Convalídase en todo sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
14/HGACD/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. 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.º 883/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/15 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, la
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
31106198/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. José
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
683/HGARM/18, designó con carácter interino, a la Dra. Eliana Cecilia Vázquez, D.N.I.
29.503.238, CUIL. 27-29503238-9, como Médica de Planta Asistente (Pediatría) con
orientación en Medicina Nuclear, con 30 horas semanales de labor, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por la
entonces Ordenanza N° 41.455, abrogada por la Ley N° 6035;
Que al momento del llamado a concurso, 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,
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LA MINISTRA DE SALUD Y
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
683/HGARM/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 al Hospital
General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", 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.º 884/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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°
34906490/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. José
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 4/HGARM/19,
designó con carácter interino, al Dr. Martín Burger, D.N.I. 31.993.815, CUIL. 2031993815-0, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Ortopedia y
Traumatología), con 30 horas semanales de labor, aprobada por Ordenanza N°
41.455, abrogada por la Ley N° 6035, correspondiéndole percibir el Suplemento por
"Área de Urgencia" (código 051);
Que al momento del llamado a concurso, 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.
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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 Disposición N°
4/HGARM/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, y al Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, 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.º 885/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 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°
20803166/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. José
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
379/HGARM/18, designó con carácter interino a la Dra. Ana Valeria Urueña, D.N.I.
26.676.522, CUIL. 27-26676522-9, como Profesional de Guardia Médico Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, 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 "Area de Urgencia" (Código 051),
cesando como Profesional de Guardia Médica, suplente, del citado Hospital;
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 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°
379/HGARM/18.
Artículo 2°.- Publíquese 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 Ramos Mejía", 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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Disposición
Vicejefatura de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 2/UPEACABA/19
Buenos Aires, 5 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 6.068, el Decreto N° 3/19, el Decreto N° 477/17, la Resolución
Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11, el Expediente Electrónico N°5680592DGTALAVJG/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6.068 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2019;
Que por su parte, por el Decreto Nº 3/19 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2019;
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo XI determina la competencia del Ministro del Área o
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones
de créditos presupuestarios;
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el
Módulo Expediente Electrónico (EE) del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE);
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicita una modificación presupuestaria 
Requerimiento N° 1592/SIGAF/19 - destinada a llevar a cabo una compensación de
crédito correspondiente al ejercicio presupuestario 2019;
Que por su parte, con el objeto de impulsar el desarrollo del proyecto del Autódromo
"Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el Decreto
N° 477/17 se creó este Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) Autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la órbita de la
Secretaría de Desarrollo Ciudadano dependiente de la Vicejefatura de Gobierno;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 3/19y al procedimiento
establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 3/19,
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES AUTÓDROMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N°
1592/SIGAF/19, que como Anexo I (IF N°10301940-DGTALAVJG/2019) se agrega y
forma parte integrante de la presente Disposición.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno, oportunamente, gírese a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Feito

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 13/DGIASINF/19
Buenos Aires, 5 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 10514403-GCABAASINF-2019, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión y/o instalación de
componentes pasivos de red, racks y sus accesorios";
Que mediante Nota Nº 09431955-GCABA-DGIASINF-2019 obrante bajo Orden Nº 3,
se solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación
mencionada ut-supra;
Que al respecto, se informó que el presupuesto total estimado para la presente
contratación asciende a la suma de PESOS VEINTISEIS MILLONES
CUATROCIENTOS ONCE MIL con 00/100 ($ 26.411.000,00.-) I.V.A. incluido,
ejecutable en los ejercicios 2019 y 2020;
Que al respecto, mediante Nota Nº 09798533-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 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°
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 en este sentido el artículo 40 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
6.017) establece que: "La contratación con orden de compra abierta procede en el
caso que la cantidad de bienes o servicios sólo se hubiera prefijado aproximadamente
en el contrato, de manera tal, que el organismo contratante pueda realizar los
requerimientos de acuerdo con sus necesidades durante el lapso de duración previsto
y al precio unitario adjudicado hasta el límite del monto fijado en el presupuesto
correspondiente";
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
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bienes y servicios;
Que asimismo, corre agregado bajo Orden Nº 6 el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación;
Que por último, luce el Informe Nº 10535748-GCABA-ASINF-2019 (Orden N° 7)
mediante el cual, 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 8056-0567-LPU19 para la “Provisión y/o instalación de componentes
pasivos de red, racks y sus accesorios“.
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 INFRAESTRUCTURA
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la “Provisión y/o instalación de componentes pasivos
de red, racks y sus accesorios“.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0567-LPU19 bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el párrafo primero del artículo 32 y el artículo 40 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 "Provisión y/o instalación de
componentes pasivos de red, racks y sus accesorios“, para el día 16 de abril del 2019
a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto para la presente contratación asciende a
la suma de PESOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL con
00/100 ($ 26.411.000,00.-) I.V.A. incluido.
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 16 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.
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto de los ejercicios 2019 y 2020.
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 dos (2) días, con cuatro (4) 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. Richetti

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 94/DGTALINF/19
Buenos Aires, 9 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 N° 287/GCABA/18, la
Disposición Nº 78/GCABA/DGTALINF/19, el Expediente Electrónico Nº 07895076GCABA -ASINF-2019, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Renovación del Servicio de Acceso a
Internet de 10Gbps de ancho de banda para la conexión de Fibra Óptica ubicado en
Av. Independencia 635 (CABA) por el plazo de 24 meses";
Que mediante Nota N° 05958735-GCABA-DGIASINF-2019 obrante bajo Orden N° 6,
el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información
solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra;
Que por Disposición Nº 78/GCABA/DGTALINF/2019 (Orden N° 15), se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0357-CDI19, efectuándose el
respectivo llamado para el día 29 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 virtud de ello, se estableció que el presupuesto TOTAL estimado para la
presente contratación asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES
SETECIENTOS OCHO MIL con 00/100 ($ 18.708.000,00.-) I.V.A incluido;
Que asimismo, obra la constancia de publicación en el sitio de internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Orden N° 46).
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 21) del cual surge la oferta
presentada por la empresa: TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.;
Que al respecto por Informe N° 10175211-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden N°
50, 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 DE ARGENTINA S.A. cumple con lo solicitado por pliegos;
Que bajo Orden Nº 52 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la
Oferta (IF-10217533-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° 10336390-GCABA-DGIASINF-2019 obrante bajo
Orden N° 54 la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de
Información elaboró el correspondiente Informe Técnico mediante el cual se informó
que la oferta presentada por la empresa TELEFONICA DE 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
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Precios (Orden Nº 66) por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la
empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. por la suma de PESOS DIECIOCHO
MILLONES
SEISCIENTOS
OCHENTA
Y
OCHO
MIL
OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO con 00/100 ($ 18.688.824,00.- ) 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 a través del Informe Nº 10895347-GCABA-ASINF-2019 (Orden N° 67), el Gerente
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información
informó que la oferta presentada por la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.,
resulta adjudicable por ser más conveniente para la administración (IF-201910336390-GCABA-DGIASINF);
Que en virtud de ello, manifestó que la erogación del presente gasto asciende a la
suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO con 00/100 ($ 18.688.824,00) I.V.A. incluido,
imputables presupuestariamente a los ejercicios 2019, 2020 y 2021;
Que en este sentido, informó que vencido el plazo para formular impugnaciones, no
fue recibida ninguna presentación en tal carácter;
Que conforme surge la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (Ordenes Nros. 34 y 48);
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 682-1673-SG19 (Orden Nº 7) 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, 2020 y 2021;
Que ello así, bajo Orden N° 65 la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto (OGEPU) autorizó la afectación definitiva;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0357-CDI19 y adjudique el Renglón Nº
1 a la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. la "Renovación del Servicio de
Acceso a Internet de 10Gbps de ancho de banda para la conexión de Fibra Óptica
ubicado en Av. Independencia 635 (CABA) por el plazo de 24 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,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0357-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 del Servicio de Acceso
a Internet de 10Gbps de ancho de banda para la conexión de Fibra Óptica ubicado en
Av. Independencia 635 (CABA) por el plazo de 24 meses".
Artículo 2º.- Adjudicase el Renglón Nº 1 a la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA
S.A. por la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO con 00/100 ($ 18.688.824,00.-) I.V.A.
incluido.
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto de los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa TELEFONICA DE 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. Santagada López
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Ministerio de Economía y Finanzas

DISPOSICIÓN N.° 37/DGTALMEF/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario
326/17 y su modificatorio 287/18 y el E.E. Nº 2019-6.779.569-GCABA-DGTALMEF; y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la contratación del Servicio de Mantenimiento de
Ascensores, con destino a ésta Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que, por Disposición Nº 1274-DGCyC-17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas que le son propias, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;
Que, por Disposición Nº DI-29/DGTALMEF/19, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la contratación en cuestión y se autorizó el llamado
a Contratación Menor N° 6001-0501-CME19 para el día 27 de marzo de 2.019 a las
12:00 hs.;
Que, como se desprende de la correspondiente Acta de Apertura, se recibieron las
ofertas de las firmas: ASCEN-SUR S.R.L.; ASC TELESI SRL; INGENIERIA
CAAMAÑO S.A.; ASCENSORES LEMA SERVITEC SRL.; CETINE SA.; LUCIO
ALBERTO LEPERA;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios y por el cual se
aconseja la adjudicación a la empresa: CETINE SA (Renglón 1);
Que la adjudicación aconsejada lo ha sido por Oferta más Conveniente, en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Art. 110 y 111 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
Ley N° 6017);
Que no se consideran las Ofertas de las firmas: ASC TELESI SRL., INGENIERIA
CAAMAÑO S.A., ASCENSORES LEMA SERVITEC SRL., por no presentar la
documentación complementaria solicitada, la cual se encuentra exigida en los Pliegos
de Bases y Condiciones;
Que ha tomado en el caso la intervención de su competencia la Dirección General de
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que en consecuencia procede dictar el Acto Administrativo mediante el cual se
apruebe la Contratación de que se trata;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto nº 287/GCABA/18,
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DISPONE:
Artículo 1°. - Apruébase la Contratación Menor N° 6001-0501-CME19, al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley Nº 6017), y
adjudícase la contratación del Servicio de Mantenimiento de Ascensores, con destino
a esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal a la firma: CETINE SA,
(renglón 1) por la suma de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS ($
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211.200).
Artículo 2º.- Desestímase las Ofertas de las firmas: ASC TELESI SRL., INGENIERIA
CAAMAÑO S.A., ASCENSORES LEMA SERVITEC SRL., por no presentar la
documentación complementaria solicitada, la cual se encuentra exigida en los Pliegos
de Bases y Condiciones.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos de los Ejercicios correspondientes.
Artículo 4º.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la respectiva
Orden de Compra.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día y en la página www.buenosairescompras.gob.ar y notifíquese a
las empresas oferentes. Delgado

DISPOSICIÓN N.° 47/DGABC/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes N° 1.218, Nº 2.095, N° 5.460 (textos consolidados por Ley Nº
6.017) y N° 5.960, los Decretos Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio,
N°108/GCABA/18, N° 137/GCABA/18 y N° 384/GCABA/18, las Disposiciones N°
188/DGABC/17, N° 27/DGABC/18 y 69/DGABC/18, el Expediente Electrónico Nº 201723103806-MGEYA-DGABC, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita el procedimiento de Licitación
Pública de etapa múltiple a los fines del otorgamiento de la concesión de uso y
explotación de la Confitería Principal ubicada dentro del Campo de Golf, sito en la
Avenida Ernesto Tornquist N° 6.358, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su
modificatoria, Ley Nº 5.960, contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio de Economía y Finanzas con sus
respectivas funciones;
Que la mencionada norma en su artículo 3º inciso 19 atribuye al Ministerio de
Economía y Finanzas la competencia para entender en lo relativo a las concesiones
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos;
Que el Decreto Nº 384/GCABA/18 estableció entre las responsabilidades primarias de
esta Dirección General Administración de Bienes y Concesiones dependiente de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de entender en los
procedimientos de subastas y licitaciones públicas de los bienes de dominio público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen otorgamiento de concesiones y
de aquellos que se otorguen permisos a terceros para su explotación comercial;
Que mediante la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), y su Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17, se establecen las normas básicas que contienen
los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y
servicios, regulándose las obligaciones y derechos que derivan de los mismos;
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Que el artículo 66 del Decreto Nº 326/GCABA/17 reglamentario de la Ley de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su modificatorio,
establece que la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones es el
organismo competente en materia de concesiones de uso, ocupación y explotación, a
título oneroso o gratuito, de los espacios del dominio público y privado de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y entenderá en todo lo relacionado con la materia;
Que a través de la Disposición N° 188/DGABC/18 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para el otorgamiento de concesiones de uso y explotación de
los bienes de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el
procedimiento de Licitación Pública;
Que mediante Disposición N° 27/DGABC/18, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares con sus respectivos Anexos, y el Pliego de Especificaciones
Técnicas a regir el procedimiento de Licitación Pública de que se trata;
Que por el acto administrativo ut supra referenciado se llamó a la Licitación Pública de
marras;
Que la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) en su artículo Nº 107,
estipula que la evaluación de ofertas estará a cargo de una Comisión de Evaluación de
Ofertas, cuya integración debe ser determinada por el nivel del funcionario competente
para emitir el acto administrativo de autorización del llamado a convocatoria para la
selección del cocontratante;
Que en este sentido, mediante Disposición Nº 69/DGABC/18 se constituyó la Comisión
de Evaluación de Ofertas, conforme lo requerido tanto por el Pliego de Bases y
Condiciones Generales como por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que es dable señalar que el acto de apertura de ofertas llevado a cabo en fecha 28 de
marzo del 2018, el cual fue constatado mediante Acta Notarial obrante en el
Expediente citado en el Visto, surge que se ha presentado la firma HOYO UNO DE
PALERMO S.A., como único oferente;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas se expidió, mediante Informe N° IF-201828947439-DGABC, entendiendo que la firma HOYO UNO DE PALERMO S.A., no se
encontraba habilitada para participar de la apertura del Sobre Nº 2 en virtud de no
haber obtenido el puntaje mínimo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares para tal fin, por no reunir las condiciones y requisitos mínimos que se
estiman indispensables para resultar adjudicataria;
Que en consecuencia, atento a lo actuado y teniendo en cuenta que la empresa
HOYO UNO DE PALERMO S.A. fue el único oferente en el proceso licitatorio que
tramita por el obrado referenciado en el Visto, resulta necesario emitir el presente acto
administrativo con el objeto de declarar fracasada la Licitación Pública de marras, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en virtud de la Ley N° 1.218 (texto consolidado Ley N° 6.017).
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las
atribuciones conferidas por la normativa vigente;
EL DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES
DISPONE:
Artículo 1°.-Recházase la oferta presentada por la firma HOYO UNO DE PALERMO
S.A., para la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de la Confitería
Principal ubicada dentro del Campo de Golf, sito en la Av. Ernesto Tornquist N° 6.385
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por no reunir las condiciones y requisitos
mínimos previstos por los pliegos licitatorios para resultar adjudicataria.
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Artículo 2°.-Declárese fracasada, en los términos del artículo 49 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, la Licitación Pública convocada a los fines del otorgamiento
de la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de la Confitería Principal
ubicada dentro del Campo de Golf, sito en la Av. Ernesto Tornquist N° 6.385, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por no reunir la única oferta presentada por la
firma HOYO UNO DE PALERMO S.A. las condiciones y requisitos mínimos previstos
por los pliegos licitatorios para resultar adjudicataria.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
notifíquese a la firma HOYO UNO DE PALERMO S.A. Cumplido, archívese. Franchi
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 114/DGSPR/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes N° 5688/16 (B.O. N° 5030) y N° 6067/18 (B.O. 5524), los Decretos
Nº 446/06, y N° 394/14, y la Carpeta N° E657781
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestador de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en la Ley Nº 5688 Artículo 439º Punto 2 - sin autorización al uso de
armas de fuego - Incisos a), y c) y Artículo 440º Punto 2. Personas jurídicas y
personas humanas con autorización para contratar personal, presentada por la señora
SILVIA PATRICIA ALLEGRETTA titular del D.N.I Nº 21.436.873, con domicilio real en
calle Bolaños N° 3885, Piso PB, Dpto. “B“, Lanús, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Bartolome Mitre N° 835, Piso 6°, de la 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 Reyzabal, Gustavo Fernando, D.N.I. Nº
20.538.495;
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 450º Punto 3 y 461 Inciso Punto 1, de la Ley Nº 5688;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que el solicitante reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 5688
para concederle su habilitación, como prestador de servicios de seguridad privada, en
las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por
un período de dos (2) años;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 180, Inciso 2, Ley 6067, por lo que corresponde el otorgamiento de la
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, a
la señora SILVIA PATRICIA ALLEGRETTA titular del D.N.I Nº 21.436.873, su
habilitación como prestador de servicios de seguridad privada, en las categorías
establecidas por la ley Nº 5688, Artículo 439º Punto 2 - Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - incisos a) Vigliancia privada, en lugares fijos con acceso de
público, y, c) Los de vigilancia privada en lugares fijos o edificios de propiedad
horizontal; y Artículo 440 Punto 2° Personas jurídicas y personas humanas con
autorización para contratar personal.
Artículo 2º.- La habilitación otorgada para un próximo período, deberá solicitarse con
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(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 renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- 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, a a
la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad.
Cumplido, archívese. Cocca

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 201 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 202

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 21/EAIT/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley Nº 5666), su Decreto
Reglamentario Nº 326-AJG-2017 (BOCABA Nº 5202), el Expediente N°201908717306-GCABA-EAIT y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra BAC N°4002-0414CDI19 para un Servicio de Guarda, Custodia y Administración de Documentos;
Que obra la Solicitud de Gasto N°4002-1837-SG19 debidamente valorizada;
Que por Disposición N°19-EAIT-2019, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares (PLIEG-2019-08637937-EAIT);
Que mediante la misma Disposición se autorizó el llamado en la Contratación Directa
N°4002-0414-CDI19, al amparo de la Ley N°2095 y su decreto reglamentario;
Que tal como surge en el Acta de Apertura (BAC) se recibió una (1) oferta;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas (DI-2018-53-EAIT) ha preadjudicado al
proveedor BANK S.A por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA ($45.990,00).
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2095 (texto
consolidado según Ley N° 5666) y el Decreto N° 326/17 (BOCABA 5202)
EL DIRECTORIO DEL ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1° Apruébase la Contratación Directa N°4002-0414-CDI19 realizada al amparo
de lo establecido en la Ley N°2095 (texto consolidado por la Ley N°5666) y su decreto
reglamentario, conforme al artículo 28 inc. 5 por exclusividad, para asegurar la
continuidad de la prestación;
Artículo 2° Adjudícase un Servicio de Guarda, Custodia y Administración de
Documentos a la firma BANK S.A (CUIT 30-65492969-2) por la suma total de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($45.990,00) conforme al
siguiente detalle: BANK S.A Renglón 1: Cant 12 Precio Unitario $3.832,50.- Precio
Total $45.990,00.
Artículo 3° A los fines de asegurar la prestación de un servicio de impacto mensual y
consecutivo, que refiere a la guarda de documentación sensible del EAIT, y a los
efectos de asegurar la continuidad de la prestación, se afectarán nueve (9) meses con
cargo al ejercicio 2019 ($34.492,50) y tres meses con cargo al ejercicio 2020
($11.497,50)
Artículo 4° Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente Autárquico
Instituto de Trasplante a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5° Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en Internet
en el Portal Buenos Aires Compras, y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera del EAIT para la prosecución del trámite.
Rojas
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DISPOSICIÓN N.° 92/DGADCYP/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 2.095 y 2.809 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los
Decretos Reglamentarios Nº 326-GCABA/17 modificado por el Decreto N° 287GCABA/18 y N° 127/14, la Resolución N° 601-MHGC/14 y el Expediente Electrónico
Nº 27.275.983/MGEYA-DGADCYP/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 401-1754
LPU17, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto
Reglamentario N° 326-GCABA/17, gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras
(BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 - Informatización de las
contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada, para la "Provisión de
Equipos y Equipamiento Médico con destino a los CENTROS MÉDICOS DE
ESPECIALIDADES AMBULATORIAS CEMAR- ex LIGA Israelita y CIC Barracas
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que por Resolución Nº 15-SSASS/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada
Licitación Pública por un monto estimado de PESOS VEINTE MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 20.332.500,00), habiendo
operado la apertura de ofertas el día 8 de febrero de 2018 a las 11:00 hs;
Que por Disposición N° 65-DGADCYP/18 de fecha 28 de mayo de 2018 se adjudicó la
contratación a las firmas: RAYOS PIMAX S.R.L. - CUIT Nº 30-64520018-3 Renglones N° 1, N° 20 y N° 31 por la suma de PESOS SEIS MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS ($ 6.350.622,00);
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.  CUIT N° 30-61878318-5 Renglones N° 4, N° 15, N° 17 (Opción 1) y N° 26 por la suma de PESOS UN MILLÓN
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 1.448.500,00);
BHAURAC S.A.  CUIT N° 30-61181661-4 Renglones N° 5 N° 6 y N° 33 (Opción 2) por
la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CINCO ($ 148.985,00), QUIRO-MED S.A.C.I.F.  CUIT N° 30-56300666-4  Renglones
N° 7, N° 8, N° 9 y N° 10 por la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL NOVENTA
CON 45/100 ($ 160.090,45); AGIMED S.R.L - CUIT Nº 30-70229752-0  Renglón N°
11 por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS ($ 266.842,00); GRIENSU S.A. CUIT N° 30-52649846-8 
Renglón N° 12 por la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS ($
82.046,00); ULTRASCHALL S.A.  CUIT N° 30-71111862-0  Renglones N° 13 y N° 18
(Opción 1) por la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS ($ 642.600,00); INSTRUEQUIPOS S.A.  CUIT N° 33-56829370-9 
Renglones N° 14, N° 25, N° 32 (Opción 1) y N° 26 por la suma de PESOS NOVENTA
Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 95.234,00); GEODIGITAL
GROUP S.R.L.  CUIT N° 30-70973734-8  Renglón N° 16 por la suma de PESOS UN
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MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE ($
1.263.229,00); MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.  CUIT N° 33-66036317-9
 Renglón N° 21 por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 1.579.600,00); INGENIERO CARUSSO S.R.L.  CUIT
N° 30-64625898-3  Renglón N° 22 (Opción 5) por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y UN MIL CIENTO SEIS ($ 141.106,00) y COVIDIEN ARGENTINA S.A. 
CUIT N° 30-71252366-9  Renglón N° 34 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 ($ 429.292,50);
Que en consecuencia se emitieron las Órdenes de Compra N° 401-6573-OC18, 4016574-OC18, 401-6575-OC18, 401-6576-OC18, 401-6577-OC18, 401-6578-OC18, 4016579-OC18, 401-6580-OC18, 401-6581-OC18, 401-6582-OC18, 401-6583-OC18 y
401-6584-OC18 respectivamente;
Que en atención a diversos pedidos formulados ante la Dirección General
Redeterminación de Precios por parte de algunas de las firmas adjudicatarias
relacionados con el reconocimiento de diferencias de precios, fundadas principalmente
en la excepcional volatilidad que experimentaron las variables macroeconómicas que
intervienen en la determinación de los precios de los equipos objeto de la presente
contratación, entre las fechas de apertura y adjudicación, dicha Dirección General
solicitó, con carácter previo a la realización del cálculo de la variación, que la
Jurisdicción comitente apruebe la Estructura de Ponderación que corresponda a los
efectos de la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios establecido en la
Ley N° 2.809 (Texto Consolidado Ley N° 6017);
Que el artículo 24 inciso b) del Anexo I de la Resolución N° 601-MHGC/14 regula que:
"En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de
ponderación de insumos principales, la Jurisdicción comitente deberá aprobar en el
plazo de treinta (30) días corridos de interpuesto el reclamo, la estructura de
ponderación que corresponda de acuerdo a las características de la obra o del
servicio";
Que, a tenor de lo establecido en el artículo 36 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, toda vez que en el proceso licitatorio no se incluyó una
Estructura de Ponderación, a efectos de la aplicación del citado régimen, la Dirección
General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud informó la referida
Estructura de Ponderación mediante Nota N° NO-2019-09615922-GCABA-DGCTFS,
en función de las características de los bienes incluidos en el proceso;
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica en el marco de las
competencias que le son propias.
Por ello, y a tenor de lo establecido en la Ley Nº 2.809 (Texto consolidado por Ley N°
6.017) y la Resolución N° 601-MHGC/14,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Estructura de Ponderación a efectos de la aplicación del
Régimen de Redeterminación de Precios en los términos de la Ley N° 2.809 (Texto
Consolidado por Ley N° 6.017) y su reglamentación y el Artículo N° 36 del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 1274DGCYC/17, en la Licitación Pública Nº 401-1754-LPU17, al amparo de lo establecido
en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 para la
"Provisión de Equipos y Equipamiento Médico con destino a los CENTROS MÉDICOS
DE ESPECIALIDADES AMBULATORIAS CEMAR- ex LIGA Israelita y CIC Barracas
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN ESTIMADA PARA LA
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

RUBROS

INCIDENCIA
(%)

FUENTE DE INFORMACIÓN

EQUIPO MEDICO

93,00

IPIM 7.2.1  IMPORTADO (I)  INDEC

MANO DE OBRA

4,00

ÍNDICE DE EVOLUCIÓN DEL COSTO
SALARIAL DE LA ACTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCIÓN DE DGEyC - GCABA

OTROS GASTOS

3,00

TOTAL

100%

DECRETO N° 1295/2002 INCISO p) INDEC

Artículo 2º.- Establécese que el adjudicatario que requiera la adecuación de precios en
virtud de la estructura de ponderación aprobada por el artículo 1° de la presente
Disposición, deberá presentar su estructura real de costos y detalle con los precios de
referencias (índices) asociados a cada insumo incluida en la misma, indicando la
fuente, según el artículo 5° de la Ley N° 2809 (Texto consolidado por Ley N° 6.017),
certificada por Contador Público y legalizarla ante el Consejo Profesional
correspondiente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificación a los
adjudicatarios y pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y
comuníquese a las Subsecretarías de Administración del Sistema de Salud,
Planificación Sanitaria y Atención Hospitalaria, y a las Direcciones Generales
Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud y Redeterminación de Precios
Filippo

DISPOSICIÓN N.° 99/HGAZ/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: El Expediente N° EX-2019-06121312-MGEYA-HGAZ, la Solicitud de Gasto N°
441- 8-SG19; y los Pliegos que rigen la Licitación Pública N° 441-0233-LPU19, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho actuado, este Hospital tramita la adquisición de tiras reactivas para
orina para el Servicio de Laboratorio que implica el ingreso y la permanencia de (1) un
equipamiento totalmente automatizado, sistema IRICELL: Modelo IQ200 Elite-Ichem
VELOCITY  Marca IRIS de BECKMAN COULTER ANMAT Nº PM-1201-127/PM-1201128, destinado al Servicio de Laboratorio.
Que la oferta viene acompañada de las características y especificaciones técnicas del
aparato en cuestión y la Certificación emitida por la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología (A.N.M.A.T.),
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Que teniendo en cuenta los términos del Decreto N° 566/10 corresponde a esta
Dirección autorizar la permanencia de los bienes recibidos en préstamo, ordenando al
propio tiempo que la Sección Patrimonio efectúe la comunicación patrimonial
respectiva, ello en virtud de las previsiones establecidas por la Disposición N° A
388/DGC/09;
Que en razón de ello, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el
establecimiento asistencial del equipo recibido en préstamo, por el término de la
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública N°
441-0233-LPU19 o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento
de dicha Orden de Compra;
Que una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado la
UNIDAD LABORATORIO, deberá proceder al reintegro de los equipos a su
propietario, ello bajo debida constancia.
Por ello, y de acuerdo con las facultades legales que le son propias,
LA DIRECTORA MEDICA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase el ingreso y la permanencia de un (1) equipamiento totalmente
automatizado, sistema IRICELL: Modelo IQ200 Elite-Ichem VELOCITY  Marca IRIS
de BECKMAN COULTER ANMAT Nº PM-1201-127/PM-1201-128, provisto por la firma
BIODIAGNOSTICO S.A. destinado al Servicio LABORATORIO, por el término de
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública N°
441-0233-LPU19, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones como así
también las características y especificaciones técnicas del equipo recibido en
préstamo ó hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la
citada Orden de Compra.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el Servicio LABORATORIO con la intervención de
la Sección Patrimonio, deberán reintegrar el equipo recibido en préstamo a la firma
BIODIAGNOSTICO S.A., bajo debida constancia, una vez producido el vencimiento
del término arriba indicado.
Artículo 3º.- Comuníquese el ingreso y la permanencia de los equipos en cuestión a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda conforme
las previsiones establecidas por la Disposición N° A 388/DGC/09.
Artículo 4º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, notifíquese al Dto.
Contable y a Patrimonio). Hecho, agréguese al Expediente N° EX 2019-06121312MGEYA-HGAZ. Borelli

DISPOSICIÓN N.° 156/HGNPE/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO, el Expediente Electrónico Nº 08278503/HGNPE/18, 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,
CONSIDERANDO:
Que, por el citado en el Visto, se llamó a la Contratación Menor Nº 417-0711-CME19
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con fecha de apertura el día 26 de Marzo 2019 a las 11,00 hs, a través de la DI-2019121-GCABA-HGNPE, para la adquisición de Filtro para hemodiálisis Pte. Coronel
Alexis, para el servicio de CEM 2, por un monto aproximado de pesos: Nueve mil ($
9.000.-)
Que, según Acta de Apertura se presentaron 2 ofertas de las siguientes firmas:
Renalife S.A.  Flosan S.R.L.
Que, según Asesoramiento se desestiman dichas ofertas por no ajustarse las medidas
solicitadas,
Que, ante esta situación corresponde declarar fracasada dicha Contratación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 326/17;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º.- Declárese fracasada la Contratación Menor Nº 417-0711-CME19, cuya
apertura fue programada para el día 26/03/19 a las 11:00 hs, al el amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6017).
Art. 2º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Garrote

DISPOSICIÓN N.° 166/HGADS/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto
Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N° 287/18(BOCBA
5449) se rige por la citada normativa, y el EE Nº 6058690/GCABA-HGADS/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-0229CDI19, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 Inc. 3) y concordantes de la
Ley Nº 2095, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N°
326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N° 287/18(BOCBA 5449), que tramita la
adquisición de reactivos con destino a la División Patología de este Hospital,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que la División Patología elaboro 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 un millón ciento
cuarenta y siete mil ($ 1.147.000.-), con cargo al Ejercicio 2019;
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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, (texto consolidado por Ley
Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N°
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 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y
Decreto modificatorio N°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 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y
Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA 5449);
EL SEÑOR DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-201910865294-GCABA -HGADS), Solicitud de Gasto N° 434-1456-SG19 (IF-201910864923-GCABA-HGADS), y ley de reactivos (IF-2019-10865642-GCABA -HGADS),
que tramita la adquisición de reactivos con destino a la División Patología de este
Hospital dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos un
millón ciento cuarenta y siete mil ($ 1.147.000.-).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 434-0229-CDI19, al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 28 Inc. 3) y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA 5202) y
Decreto modificatorio N° 287/18 (BOCBA 5449), en base a la documentación de la
Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día de 25 de Abril 2019, a las 10:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación 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
Contratación estará a cargo de la División Patología 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.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº
6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N°
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 .
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Charabora

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 166/HGACA/19
Buenos Aires, 5 de abril de 2019
VISTO el EX-2019-10263755-GCABA-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 PROVISION DE INSUMOS
(CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTABLE, Paciente Duarte Daniel - DNI 18.390197)
con destino a Farmacia/Electrofisiologia de este Establecimiento Asistencial;
Que, por Nota Nº NO-2019-09697019-GCBA-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° 412-2145-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 CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS TRES ($ 113.603,00) 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;
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 DECTO2017-326-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.
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Art. 2 ° Llámase a Contratación Menor Nº 412-0965-CME19, cuyo Acto de Apertura
tendrá lugar el día 12 de abril 2019 a las 09:00 hs., para la PROVISION DE INSUMOS
(CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTABLE, Paciente Duarte Daniel - DNI 18.390197),
por un monto aproximado de PESOS CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS TRES ($
113.603,00), con destino a la , 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 compromiso para el ejercicio 2020 según Solicitud de Gastos N° 412-2145SG19.
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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 167/HGACA/19
Buenos Aires, 5 de abril de 2019
VISTO el Expediente Nº 2019-10267185-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:
Que, por el mencionado Expediente tramita la Adquisicion Marcapaso
Multiprogramable (paciente: Irigoyen Julio) perteneciente al Servicio de
Farmacia/Electrofisiología de este Establecimiento Asistencial;
Que, por Nota NO-2019-09697026-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° 412-2144-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 CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ($ 42.300,00), 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;
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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 DECTO2017-326-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 412-0967-CME19, cuyo Acto de Apertura
tendrá lugar el día 12 de abril de 2019 a las 09:00 hs., para la Adquisicion Marcapaso
Multiprogramable (paciente: Irigoyen Julio) por un monto aproximado PESOS
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ($ 42.300,00), con destino al Servicio de
Farmacia/Electrofisiología 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 compromiso para el ejercicio 2020 según Solicitud de Gastos N° 412-2144SG19.
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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 167/HGADS/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 6017), Decreto
Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N° 287/18(BOCBA
5449) se rige por la citada normativa, y el EE Nº 6060428/GCABA-HGADS/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-0399CME19, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 y concordantes de la Ley Nº
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2095/06, (texto consolidado por Ley N º 6017), Decreto Reglamentario N° Nº
326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA 5449), que tramita la
adquisición de Servicio de Reparación Integral de sistemas de calentamiento, Marca
Bair Hugger, modelo 505, solicitado por el Departamento Recursos Físicos con destino
a la unidad de terapia intensiva y otros servicios de este Hospital dependiente del
Ministerio de Salud;
Que el Departamento Recursos Físicos elaboro 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 cuarenta y dos mil
cincuenta y siete con veinte centavos ($ 42.057,20), con cargo al Ejercicio 2019;
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 Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio
N°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 Nº 326/17(BOCBA 5202) y
Decreto modificatorio N°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 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y
Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA 5449);
EL SEÑOR DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-201910866786-GCABA -HGADS), y Solicitud de Gasto N°434-1340-SG19 (IF-201910866512-GCABA -HGADS) que tramita la adquisición de Servicio de Reparación
Integral de sistema de calentamiento, Marca Bair Hugger, modelo 505, solicitado por el
Departamento Recursos Físicos con destino a la unidad de terapia intensiva y otros
servicios de este Hospital dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado
de pesos cuarenta y dos mil cincuenta y siete con veinte centavos ($ 42.057,20).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 434-0399-CME19, al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA 5202) y
Decreto modificatorio N°287/18 (BOCBA 5449), en base a la documentación de la
Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día de 25 de Abril 2019 a las 11:00 horas.
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Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación 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
Contratación estará a cargo del Departamento Recursos Físicos 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.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº
6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio
N°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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 178/HBR/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO el Expediente Electrónico Nº 2019-10438239-GCABA-HBR, la Ley Nº 2.095, su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 326/17, Decreto
287/18 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-0984CME19 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764, Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18, para la ADQUISICIÓN PRÓTESIS
MAMARIA  Paciente: Urmeneta Castillo , Amelia Esmeralda, con destino a Cirugía
Plástica;
Que, la Solicitud de Gasto Nº 431-1835-SG19 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2019;
Que, por Disposición Nº 2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A Nº 5284) la Directora General
de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la
Disposición Nº 396/DGCYC/2014;
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia",
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011;
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
DISPONE:
Artículo 1º.- Dejase sin efecto. DI-2019-177-GCABA-HBR de fecha 05 de abril de
2019.
Artículo 2º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas
Artículo 3º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-0984-CME19, para el día 22 de
abril del 2019 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º,
su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) Decreto Reglamentario Nº 326/17 y
el decreto 287/18, la ADQUISICIÓN PRÓTESIS MAMARIA  Paciente: Urmeneta
Castillo , Amelia Esmeralda, con destino a Cirugía Plástica, por un monto aproximado
de PESOS: CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 45.000,00).
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2019.
Artículo 5º.- Valor del Pliego: Gratuito.
Artículo 6º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 95º, Art.
99º, y 100º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) su
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18.
Artículo 7º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite.
Fernández Rostello

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 179/DGABS/19
Buenos Aires, 8 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/UPEUOAC/09 y sus modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCyC/17 y el Expediente
Electrónico Nº 9.221.174/GCABA-DGABS/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa BAC Nº 401-0445CDI19, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 28, inc. 2) de 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, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la Adquisición Ciproterona, Flutamida, etc. Para Pacientes
Oncológicos que son atendidos en los diferentes efectores dependientes 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 por Ley N° 6.017),
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 149/GCABA/DGABS/2019 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Contratación Directa
BAC N° 401-0445-CDI19 para el día 01 de abril de 2019 a las 15:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de
las firmas FARMED S.A. y ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que en base al análisis de la documentación ingresada al sistema BAC y de acuerdo
al asesoramiento técnico oportunamente brindado se aconseja la adjudicación a favor
de la oferta presentada por la empresa ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.  Renglones
N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, por ser Oferta más Conveniente, conforme los términos del Art.
110 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) Decreto Reglamentario
Nº 326/GCBA/17 y su Decreto Modificatorio N° 287/GCBA/18;
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 UPEUOAC;
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
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa BAC N° 401-0445-CDI19 para la
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Adquisición de Ciproterona, Flutamida, etc. para Pacientes Oncológicos que son
atendidos en los diferentes efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 28, inc. 2) de 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, de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L  Renglones N° 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7, por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA ($ 146.960.-).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente
mediante el sistema BAC.
Artículo 5º.- 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.° 183/DGABS/19
Buenos Aires, 9 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
10.960.120/GCABA-DGABS/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante los presentes actuados tramita la Licitación Pública BAC N° 401-0592LPU19 para la Adquisición de Medicamentos de Uso Hematológico y Tiras Reactivas
para la Determinación de Glucosa en Sangre 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;
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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 UPEUOAC;
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 2019-11001799-DGABS, IF 2019-11013773-DGABS) que como Anexos
forman parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de
Medicamentos de Uso Hematológico y Tiras Reactivas para la Determinación de
Glucosa en Sangre 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 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 70/100 ($ 14.698.841.70).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-0592-LPU19 para el día 17 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.
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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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 184/HGACA/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-09200554-GCBA-HGACA y la Disposición DI-2019145-HGACA (DI-2019-09696927-HGACA  Orden 5)
CONSIDERANDO:
Que, mediante la mencionada Disposición se dispuso el llamado a la Contratación
Menor N° 412-0841-CME19 para el día 08/04/2019 a las 09:00 hs para la
REPARACION DE CAMARA GIMMI con destino a: Bioingeniería/Transplante Renal de
este Establecimiento Asistencial;
Que, la mencionada Contratación quedó desierta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO2017-326-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"
DISPONE:
Art. 1º Fracásese la Contratación Menor Nº 412-0841-CME19, dispuesto por DI-2019145-HGACA (DI-2019-09696927-HGACA  Orden 5) cuya apertura tuvo lugar el día
08/04/2019 a las 09:00 hs.
Art. 2º Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de
la presente.
Art. 3º Llámase (2º llamado) a Contratación Directa Menor Nº 412-1061-CME19 para
el día 22/04/2019 a las 09:00 hs., por un monto de PESOS Ochenta y un mil ($81.000)
con destino a Bioingeniería/Transplante Renal de este Establecimiento Asistencial al
amparo de lo establecido en el Art. 38 del Reglamento de Contrataciones.
Art. 4º El gasto que demanda la presente será imputado a la Solicitud de Gastos N°
412-1724-SG19.
Art. 6º Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 185/DGABS/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº
326/GCBA/17 y 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 y el Expediente Nº 2019-10861465DGABS, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095
(Texto consolidado Ley 6.017) y su reglamentación, establecen las pautas y los
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/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 de 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, establecido por el Decreto N° 1353/GCABA/2008,
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/GCABA/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 N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas
que se realicen en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo con los artículos
4° y 6° del Decreto 1353/GCABA/08.
Que por Resolución N° 384/MSGC/2016 se aprobó la Licitación Pública Nº
3/UCAS/2015 para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y
Centros de Salud, adjudicando la misma a las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA
S.A., INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A., PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. respectivamente, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que por el citado Expediente la firma TECNO AGRO VIAL S.A. solicita la actualización
de precios de los ítems que les fueran adjudicados en la Licitación Pública Nº
3/UCAS/2015 para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y
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Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, acompañando la documentación respaldatoria pertinente;
Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios
previsto en el artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el
llamado a licitación y las variaciones registradas en los valores de Mano de Obra,
adjuntando asimismo el cuadro resumen y la planilla con el cálculo de las mismas;
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en
Salud (DGABS), donde se analizó la documentación acompañada emitiendo el Informe
IF-2019-10869904-DGABS, por el cual sugiere aprobar la actualización de precios
requerida, para los renglones 1 y 2 de la Orden de Compra Manual 13/DGABS/2016,
de acuerdo al Anexo I que a la presente se adjunta como formando parte de la misma;
Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y
solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTOS EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma TECNO AGRO VIAL
S.A., respecto del pedido de actualización de precios requerido para la Licitación
Pública Nº 3/UCAS/2015 para la para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino
a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de los productos que se indican en IF2019-10868562-DGABS, Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Disposición.
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada al
oxígeno en ambas modalidades efectivamente entregado a partir del 01 de marzo de
2019.
Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud
(DGABS). Arata

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 186/DGABS/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº
326/GCBA/17 y 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 y el Expediente 2019-09764209DGABS y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la CiudadBO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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(Texto consolidado Ley 6.017) y su reglamentación, establecen las pautas y los
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/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 de 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, establecido por el Decreto N° 1353/GCABA/2008,
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/GCABA/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 N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas
que se realicen en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo con los artículos
4° y 6° del Decreto 1353/GCABA/08.
Que por Resolución N° 384/MSGC/2016 se aprobó la Licitación Pública Nº
3/UCAS/2015 para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y
Centros de Salud, adjudicando la misma a las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA
S.A., INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A., PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
Que por el citado Expediente la firma GASES COMPRIMIDOS S.A. solicita la
actualización de precios de los ítems que les fueran adjudicados en la Licitación
Pública Nº 3/UCAS/2015 para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando la documentación respaldatoria
pertinente;
Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios
previsto en el artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el
llamado a licitación y las variaciones registradas en los valores de Mano de Obra,
adjuntando asimismo el cuadro resumen y la planilla con el cálculo de las mismas;
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en
Salud (DGABS), donde se analizó la documentación acompañada emitiendo el Informe
IF-2019-10825788-DGABS, por el cual sugiere aprobar la actualización de precios
requerida, para la Orden de Compra Manual 15/DGABS/2016, de acuerdo al Anexo I
que a la presente se adjunta como formando parte de la misma;
Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y
solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
Por ello:
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EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma GASES COMPRIMIDOS
S.A., respecto del pedido de actualización de precios requerido para la Licitación
Pública Nº 3/UCAS/2015 para la para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino
a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de los productos que se indican en IF2019-10822450-DGABS, Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Disposición.
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada al
oxígeno efectivamente entregado a partir del 1 de marzo de 2019.
Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud
(DGABS). Arata

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 187/DGABS/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº
326/GCBA/17 y 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 y el Expediente Nº 2019-10791643DGABS, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095
(Texto consolidado Ley 6.017) y su reglamentación, establecen las pautas y los
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/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 de 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, establecido por el Decreto N° 1353/GCABA/2008,
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;
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Que por Decreto Nº 363/GCABA/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 N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas
que se realicen en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo con los artículos
4° y 6° del Decreto 1353/GCABA/08.
Que por Resolución N° 384/MSGC/2016 se aprobó la Licitación Pública Nº
3/UCAS/2015 para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y
Centros de Salud, adjudicando la misma a las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA
S.A., INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A., PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
Que por el citado Expediente la firma AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. solicita la
actualización de precios de los ítems que les fueran adjudicados en la Licitación
Pública Nº 3/UCAS/2015 para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando la documentación respaldatoria
pertinente;
Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios
previsto en el artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el
llamado a licitación y las variaciones registradas en los valores de Mano de Obra,
adjuntando asimismo el cuadro resumen y la planilla con el cálculo de las mismas;
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en
Salud (DGABS), donde se analizó la documentación acompañada emitiendo el Informe
IF-2019-10801523-DGABS, por el cual sugiere aprobar la actualización de precios
requerida, para los renglones 1 y 2 de la Orden de Compra Manual 11/DGABS/2016
para el mes de marzo de 2019, de acuerdo al Anexo I que a la presente se adjunta
como formando parte de la misma;
Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y
solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A., respecto del pedido de actualización de precios requerido para la
Licitación Pública Nº 3/UCAS/2015 para la para la Adquisición de Oxígeno Medicinal
con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de los productos que se
indican en IF-2019-10800689-DGABS, Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada al
oxígeno en ambas modalidades efectivamente entregado a partir del 1 de marzo de
2019.
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Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud
(DGABS). Arata

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 193/HGARM/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO el Expediente Nº 09909257/MGEYA/19 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 Set de Instrumentación
Lumbar para el Pcte: Lindo Ricci Oscar, solicitado por el Servicio de Traumatología de
este Hospital.
Que obra la solicitud de gasto Nº 430-440-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 Ciento Veinte Mil ($ 120.000,00), 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- 0923CME19 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).
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:
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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 2019-10474637-GCABA-HGARM forma parte de la presente.
Art. 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 430-0923-CME19 para el día 15 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 tramita la
Adquisición de un Set de Instrumentación Lumbar para el Pcte: Lindo Ricci Oscar,
solicitado por el Servicio de Traumatología de este Hospital.
Art. 3º.-El gasto que demanda la presente será imputado al ejercicio en vigor.
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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 267/HGAP/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: El EX-2019-10980965-GCABA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por Ley
N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17, su modificatoria Decreto
Reglamentario N° 287/18 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de Fórmulas lácteas
líquidas, solicitado por el Servicio de Farmacia del Hospital General de Agudos Dr.
José M. Penna por la suma estimada de Pesos: ciento treinta mil doscientos treinta y
tres con sesenta centavos. $ 130.233,60.-;
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-2545-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);
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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° 6017), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, su modificatoria Decreto
Reglamentario N° 287/18,
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-2019-11006971-HGAP).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor BAC Nº 425-1043-CME19 para el día 15 /
04 / 2019 a las 08:30 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº
2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17, su
modificatoria Decreto Reglamentario N° 287/18, por la que se tramita la adquisición de
Fórmulas Lácteas Líquidas, solicitado por el Servicio de Farmacia del Hospital General
de Agudos Dr. José M. Penna por la suma estimada de Pesos: ciento treinta mil
doscientos treinta y tres con sesenta centavos. $ 130.233,60.
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); el Decreto Reglamentario N° 326/17, y su
modificatoria Decreto Reglamentario N° 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

ANEXO
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Ministerio de Educación e Innovación

DISPOSICIÓN N.° 259/DGAR/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), su Decreto
Reglamentario Nº 326/GCABA/17, su Decreto modificatorio Nº 287/18, la Disposición
Nº 428/DGAR/18, Dictamen INET Nº 7162/18, la Disposición Nº 119/DGAR/19, el EX2018-03750219-MGEYA-DGEGE, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la adquisición de mobiliario de taller
para la apertura de la Escuela técnica Nº 20 DE 20º para el ciclo lectivo 2019
efectuada por la Dirección de Educación Técnica, solicitado por la Dirección General
de Educación Estatal, aprobado por el Dictamen INET 7162/18, vinculado como
Informe Nº IF-2018-33653429-DGEGE;
Que mediante Disposición Nº 119/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 Contratación Menor N° 550-0303CME19 para el día 25 de febrero de 2019 a las 12:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017);
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el llamado ha sido debidamente publicado en la página WEB del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema Buenos Aires Compras;
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 25 de febrero de 2019 a las 12:00
hs. horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas
correspondientes a las firmas IVAN EZEQUIEL ARDIZON, ROYAL DOOR SRL GIA
SRL, RODRIGO PADRO y ALFREDO ERNESTO ALBANO;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal (DGEGE) prestó el
asesoramiento técnico mediante IF 09852976-2019-GCABA-DGEGE;
Que la presente contratación, de acuerdo lo reglamentado en el Artículo 38 de la Ley
N° 2095 (texto consolidado Ley Nº 6.017, su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su
Decreto Modificatorio N° 287/18, carece de Dictamen de Evaluación de Ofertas por lo
que no se reciben impugnaciones;
Que no se considera la oferta de la firma GIA S.R.L por no encontrarse inscripto en
ninguna clase perteneciente a la oferta;
Que surge el Cuadro de Recomendación de Ofertas (IF-2019-7293836-GCABADGAR) se recomienda adjudicar según asesoramiento técnico (F 09852976-2019GCABA-DGEGE) y por oferta más conveniente, el renglón N° 1 a favor de la firma
IVAN EZEQUIEL ARDIZON por un importe de pesos setenta y dos mil ($ 72.000), los
renglones Nº 2, 3 y 4 a favor de la firma ROYAL DOOR S.R.L. por un importe de
pesos ciento veinte mil novecientos ($ 120.900) ascendiendo la erogación a un total de
pesos ciento noventa y dos mil novecientos ($ 192.900);
Que las mencionadas firmas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
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para hacer frente a la erogación en cuestión;
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), el Decreto Nº 326/2017, y su Decreto Modificatorio Nº 287/GCABA/18;
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor Nº 545-0303-CME19 al amparo de lo
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley N°
6.017), realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Educación e Innovación, para la adquisición de mobiliario de taller para la
apertura de la Escuela técnica Nº 20 DE 20º para el ciclo lectivo 2019 efectuada por la
Dirección de Educación Técnica, solicitado por la Dirección General de Educación
Estatal, aprobado por el Dictamen INET 7162/18, según asesoramiento técnico (IF2019-09852976-GCABA-DGEGE) y por oferta más conveniente, el renglón N° 1 a
favor de la firma IVAN EZEQUIEL ARDIZON por un importe de pesos setenta y dos mil
($ 72.000), los renglones Nº 2, 3 y 4 a favor de la firma ROYAL DOOR S.R.L. por un
importe de pesos ciento veinte mil novecientos ($ 120.900), ascendiendo la erogación
a un total de ciento noventa y dos mil novecientos ($ 192.900);
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emítanse las órdenes de compra a favor de la firmas IVAN EZEQUIEL
ARDIZON (CUIT N º 20-22294264-1) y ROYAL DOOR S.R.L. (CUIT Nº 30-708420952).
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
Página 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 N°
6.017). Peire

DISPOSICIÓN N.° 262/DGAR/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08
y su modificatorio Nº 663/GCBA/09, N° 203/GCBA/16, el Expediente Nº
09105455/2019 y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito
de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en el Edificio de la Escuela N° 5 D.E. Nº 17
sita en Nogoyá 2557, de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra es de fecha Marzo de 2019, y asciende a la suma
de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($
5.339.549,38);
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención en
virtud de lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 127/GCABA/14;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros, ha tomado la debida
intervención dando cumplimiento a la normativa vigente;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y Nº 203/GCBA/16 , comunicando a las
cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección
General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5)
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº
663/GCBA/09, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y
la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad con la Ley Nacional de
Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 186SIGAF-2019 (05-19) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica y sanitaria en el Edificio de la Escuela N° 5 D.E. Nº 17 sita en
Nogoyá 2557, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/GCBA/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-201910687195- DGAR) ,de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y
demás documentación (IF-2019-09253231-DGINFE IF-2019-09253005-DGINFE IF2019- 09575062-DGINFE IF-2019-09253435-DGINFE IF-2019-09253972-DGINFE)
que regirán la Licitación Pública N° 186-SIGAF-2019 (05-19).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 186-SIGAF-2019 (05-19) con el objeto de
adjudicar los trabajos instalación eléctrica y sanitaria en el Edificio de la Escuela N° 5
D.E. Nº 17 sita en Nogoyá 2557 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ajuste alzado
y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CINCO MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 5.339.549,38) con un plazo de ejecución de obra
de 120 días corridos.
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de abril de 2019,
a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
Peire

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 266/DGAR/19
Buenos Aires, 9 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-2019-04230913MGEYA-DGESCA, y
CONSIDERANDO
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación del "Club Social y
Deportivo Jorge Newbery de Versailles Asociación Civil" de esta Ciudad, para el
desarrollo de las actividades del Proyecto "Jornada Extendida", solicitada por la
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa;
Que mediante IF-2019-04231415-DGESCA se establece que: "la cercanía con las
Escuela Primaria N° 14 del Distrito Escolar 17°, 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, en virtud de ello, es que es menester encuadrar la presente como Contratación
Directa por Especialidad de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 28 inc. 4 de la
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad (texto consolidado por Ley 6.017);
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;
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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 esta 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;
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-201910980037-GCABA-DGAR) y Especificaciones Técnicas (IF-2019-04538307-SSCPEE)
que regirán en la presente contratación.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa Nº 545-0501-CDI19 para el día 16 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 del "Club Social y Deportivo Jorge Newbery de
Versailles Asociación Civil" de esta Ciudad, 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.
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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 267/DGAR/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), su Decreto
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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-2019-04120988MGEYA-DGESCA, y
CONSIDERANDO
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación de las instalaciones
de la Asociación Vecinal y Biblioteca Popular General Benito Nazar, para el desarrollo
de las actividades del Proyecto "Jornada Extendida", solicitado por la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa.
Que conforme al IF-2019-04121310-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;
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-201910940554-DGAR) y Especificaciones Técnicas (IF-2019-04539655-SSCPEE) que
regirán en la presente contratación.
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Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa Nº 545-0540-CDI19 para el día 16 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 Asociación
Vecinal y Biblioteca Popular General Benito Nazar, 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 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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 268/DGAR/19
Buenos Aires, 9 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
184/DGAR/2019, el EX-2019-04185255-MGEYA-DGESCA, y
CONSIDERANDO
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación de las instalaciones
del "Centro Salamanca Mutual, Recreativo, Cultural y Social“, 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 184/DGAR/2019, esta Dirección General de
Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para el llamado a Contratación Directa 545-0291-CDI19
para el día 20 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 N ° 6.017);
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 20 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 obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos, con cargo al ejercicio 2019;
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de
este Ministerio de Educación e Innovación,
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 545-0291-CDI19
Artículo 2.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201908018324-DGAR) y Especificaciones Técnicas (IF-2019-04634069-SSCPEE) que
regirán en la presente contratación.
Artículo 3.- Llámese a Contratación Directa Nº 545-0541-CDI19 para el día 17 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 del Centro
Salamanca Mutual, Recreativo, Cultural y Social“, 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 la invitación 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.° 269/DGAR/19
Buenos Aires, 9 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-2019-04417303MGEYA-DGEDS, y
CONSIDERANDO
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación del Predio Complejo
Costas de Leonardo Fabio Costas para el desarrollo de las actividades de educación
física correspondiente al ciclo lectivo 2019, solicitado por la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa;
Que mediante IF-2019-05196302-GCABA-MEIGC 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;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201910460470-DGAR) y Especificaciones Técnicas (IF-2019-05795153-SSCPEE) que
regirán en la presente contratación.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa Nº 545-0506-CDI19 para el día 17 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 del Predio Complejo Costas de Leonardo Fabio
Costas para el desarrollo de las actividades de educación física correspondiente al
ciclo lectivo 2019, por un monto de pesos trescientos noventa y seis mil ($ 396.000).
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

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

DISPOSICIÓN N.° 4/DGDEYPU/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) N° 5460, el Decreto
Nº 326/GCBA/17, 363/15 y sus modificatorios, la Disposición Nº 396-DGCYC-2014 y el
Expediente Electrónico N° EX-2019-09566001-GCABA-SSPLANE;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5460 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria N°
5960, se instituyó la estructura ministerial actualmente vigente y por el Decreto N°
363/GCBA/15 y sus modificatorios se estableció la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con sus responsabilidades primarias y objetivos de las unidades de
Organización integrantes de este Gobierno;
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Menor Nº 381-1040-CME18
que tiene por objeto la adquisición de "Equipo Detector de Metales tipo "Detector
electromagnético de alta precisión", destinados a la Dirección General de Datos,
Estadísticas y Proyección Urbana, ubicada en Av. Martin Garcia 436  4to Piso, bajo
amparo del procedimiento establecido en el artículo 38 de la Ley 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017);
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y
anexos a aprobar fueron redactados en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que el presupuesto oficial se ha establecido de PESOS CUATROCIENTOS MIL
($400.000,00);
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 9023-2134-SG19,
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019, la cual
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar los
Términos de Referencia conforme luce en las presentes actuaciones;
Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión, quedando su autorización y compromiso
subordinados al crédito que para cada ejercicio futuro se consigne en los respectivos
presupuestos;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la ley 2095 (Texto consolidado por
Ley N° 6.017) y su Decretos reglamentario Nº 326/GCBA/17.
EL DIRECTOR GENERAL
DE ESTADISTICAS, DATOS Y PROYECCION URBANA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Condiciones Particulares (PLIEG-201910827070-DGDEYPU), de Especificaciones Técnicas (IF-2019- 10826976DGDEYPU), Anexo I Cronograma Plazos de Entrega (IF-2019- 10826613-DGDEYPU),
Anexo II Presupuesto Oficial (IF-2019- 10826859-DGDEYPU) y Planilla de cotización
(IF-2019- 10826218-DGDEYPU) para el llamado a Contratación Menor por la
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adquisición de "Equipo Detector de Metales tipo Detector electromagnético de alta
precisión", según lo normado en el Artículo 38 del Decreto N° 326/ GCBA/17.
Artículo 2°.- Llamase a Contratación Menor Nº 381-1040-CME18 para el día 25 de
Abril de 2019 a las 13:00hs, cuyo presupuesto oficial es PESOS CUATROCIENTOS
MIL ($400.000,00).
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande la presente gestión serán imputadas a la
correspondiente partida presupuestaria.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en los sitios de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.compras.buenosaires.gob.ar y www.buenosairescompras.gob.ar y remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Raddavero

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 383/DGIUR/19
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019
VISTO: El Expediente Nº 4.368.816/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "1.4.3. Maxikiosco", para el inmueble "Estación Terminal de
Ferrocarril, Plaza Constitución" sito en la calle Brasil Nº1110, 1128, 1162 entre las
calles Gral. Hornos y Lima. Local Identificado como: GR-PCN- HA-SS-L-070, con una
superficie a habilitar de 71,14 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble localizado en un Área correspondiente a Urbanizaciones
Futuras (UF), del Código Urbanístico Ley 6.099 y catalogado con nivel de protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
7856965-DGIUR- 2019, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el área;
Que en relación con la normativa vigente, se informa que:
7.2.3.1. Disposiciones particulares En estas Áreas podrá mantenerse el uso o estado
actual de cada una y solo se permitirán obras de mantenimiento y explotación mientras
tal uso o estado no se extienda, cambie o modifique, y siempre que los mismos sean
compatibles con las áreas adyacentes. La situación existente solo podrá ser
modificada en los siguientes casos: a. 3.15.1..., b. 3.15.2. c. En los predios y edificios
propiedad del Ferrocarril, no incluidos en los puntos a) y b) y no afectados
directamente a la explotación, solo se podrán efectuar obras de conservación y
refacción siempre que no se modifique la parte estructural, los muros de cerramiento y
no se amplíe superficie. Solo cuando la construcción existente lo permita se admitirá
localizar los usos permitidos en el Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo (4), siempre
que los mismos resulten compatibles con las áreas de mixtura de usos adyacentes.
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El Código Urbanístico en su Título 3, Normas de uso del suelo, en su ítem: 3.1. Usos
del Suelo Urbano y su Clasificación, establece: "Los Usos del Suelo se orientan por el
principio de Ciudad Diversa del Plan Urbano Ambiental. Los Usos se clasifican y
nomenclan según su mixtura en cuatro Áreas de Mixturas de Usos. El grado de
Mixtura de Usos guarda relación con las densidades y características propuestas para
las diferentes clasificaciones de edificabilidad establecidas en el Título 4." 3.2. Áreas
de Mixtura del Usos - Las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo se clasifican en las
siguientes: "3.2.14. Carácter: Corresponde a las áreas y corredores destinados a
residencia, depósitos siempre que incluyan local de venta y servicios y comercios de
afluencia metropolitana." "3.2.16. Usos: Los usos que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3.
Del Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3., el cual consigna los usos permitidos y las
restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación del suelo, y los
requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda
a las distintas Mixturas en que se subdivide la Ciudad se informa que: El rubro "1.4.3.
Maxikiosco.", se encuentra comprendido en la categoría: "COMERCIAL", con la
descripción: "Comercio minorista de productos de abasto y alimenticios" y para una
Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4, resulta afectado a la referencia: "500",
donde: "Superficie máxima 500m²". sin requerimientos de Carga y Descarga, Guarda o
Estacionamiento Vehicular, Estacionamiento para Bicicletas y Observaciones.;
Que de la observación de la totalidad de la documentación adjunta se informa que se
trata de la parcela de la manzana circunscripta por las calles: Brasil, Gral. Hornos., Dr.
Enrique Finochietto, Ituzaingó, Paracas y Lima, con nomenclatura catastral: [S:016M:067-P: 000];
Que mediante Resolución RS-2018-16689077-SSREGIC e Informe IF-201815616695-DGIUR, se adjunta lo concluido como documentación de referencia, de la
trata: "Puesta en valor integral de Estación Terminal Plaza Constitución", la que tramito
bajo el expediente: EX-2018-13833340- MGEYA-SSREGIC;
Que la superficie que se pretende habilitar es 71,14m².
Que el local motivo de consulta, se encuentra en el subsuelo de la estación terminal,
según documentación adjunta en: PLANO-2019-04357139-SSREGIC, identificado
como: GR-PCN-HA-SS-L070;
Que con lo expuesto la Gerencia Operativa de Usos del Suelo (GOUS), en temas de
su competencia, que no existen inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en
acceder a la localización del uso: "1.4.3. Maxikiosco", para el local motivo de consulta,
toda vez que los mismos se encuentran permitidos en el cuadro de usos 3.3. a), del
Código Urbanístico; Dejándose expresa mención, de la restricción vigente respecto del
expendio de bebidas alcohólicas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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 y patrimonial la
localización del uso: "1.4.3. Maxikiosco", para el local Identificado como GR-PCN-HASS-L-070 dentro del inmueble "Estación Terminal de Ferrocarril, Plaza Constitución",
sito en la calle Brasil Nº 1110, 1128, 1162, entre las calles Gral. Hornos y Lima, con
una superficie a habilitar de 71,14 m², (Setenta y un metros cuadrados con catorce
centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
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Artículo 2°.- Notifíquese al interesado acerca de la restricción vigente respecto del
expendio de bebidas alcohólicas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
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 al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 384/DGIUR/19
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019
VISTO: El Expediente Nº 8.828.408/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "6.1.1 Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria y
otros", para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 991 planta Baja y Sótano U.F Nº 7, con una superficie a habilitar de 78,14 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado en el Área De Protección Histórica Específica:
APH 1 "Av. De Mayo" Zona: 10e, el mimo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
9326329-DGIUR-2019, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el APH 1;
Que según lo establecido en el parágrafo 3.7.1 APH1 - del Código Urbanístico: Para
los Usos según zonas: El Área se subdivide en áreas según el carácter predominante
de cada una de ellas y los usos permitidos en las mismas son los que se detallan en el
Cuadro de Usos del Suelo Nº3.3. El inmueble en cuestión se encuentra en la Zona
10e, cual le corresponde el área 4 (Alta Mixtura de Usos);
Que en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico para el área de
mixtura 4, el rubro solicitado: "6.1.1. Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria y otros" se encuentra expresamente consignado en dicho Cuadro de Usos
y se indica SI (Permitido en el Área de Mixtura de Usos);
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se visa el uso permitido "6.1.1. Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria y otros." Para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 991 planta
Baja y Sótano - U.F Nº7, con una superficie de 78,14m². Se deja constancia que el
visado no implica la habilitación de los mismos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización del uso: "6.1.1 Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria y
otros", para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 991 planta Baja y Sótano U.F Nº 7, con una superficie a habilitar de 78,14 m², (Setenta y ocho metros cuadrados
con catorce centímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación al presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- 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 4º.- 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.° 385/DGIUR/19
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019
VISTO: El Expediente Nº 4.341.847/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "Local de alimentación en general-Gastronomía", para el inmueble
sito en la Av. Callao Nº 559- Planta Baja. UF Nº 4, con una superficie a habilitar de
46,60 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a las Áreas de Protección Histórica Específicas:
APH 50 Av. Callao. Zona: 1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
8215905-DGIUR-2019, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el APH
50;
Que por lo establecido en el parágrafo 3.7.1 APH1  del Código Urbanístico: Para los
Usos según zonas: El Área se subdivide en áreas según el carácter predominante de
cada una de ellas y los usos permitidos en las mismas son los que se detallan en el
Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3;
Que según lo consignado en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código
Urbanístico para el área de mixtura 4, a) El uso solicitado: "Local de alimentación en
general-Gastronomía“ se encuentra contemplado dentro del rubro expresamente
consignado: 1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio), se indica 200 (Superficie máxima
200m²);
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Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, esta Gerencia Operativa Usos del
Suelo, considera que el uso "1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)." no origina impacto
relevante en el inmueble ni en el Distrito APH 50;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se visa el uso permitido "1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)" para el inmueble sito
en la en la Av. Callao Nº 559- P.B.UF Nº 4-Con una superficie 46.60 m². Se deja
constancia que el visado no implica la habilitación de los mismos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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 y patrimonial, la
localización del uso “1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)" para el inmueble sito en la en
la Av. Callao Nº 559- Planta Baja. UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 46,60 m²,
(Cuarenta y seis metros cuadrados con sesenta centímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- 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 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. 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.° 93/DGFYEC/19
Buenos Aires, 3 de abril de 2019
VISTO: el EX-2019-09442364-MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-O869-CME19,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (Texto
Consolidado por Ley N° 6017), por el "SERVICIO DE PROVISIÓN VIANDAS BAFICI
2019" evento organizado por la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS
CENTRALES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL DEL
MINISTERIO DE CULTURA, a través del procedimiento electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado
Buenos Aires Compras (BAC);
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al Ejercicio 2019;
Que, por Disposición Nº80-DGFYEC-2019, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se estableció el pertinente
llamado a Licitación Pública mediante la modalidad de compra electrónica;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura del día 29 de MARZO de 2019, se
recibieron cuatro (4) ofertas; MARTA DIEGUEZ SRL (CUIT 30-71252704-4), HERNAN
JAVIER FIORINI (CUIT20-23923680-5), MAFARAM SRL (CUIT 30-65608863-6) y
SERGIO ALEJANDRO ALFIERI (CUIT 20-28615686-0) siendo adjudicado el único
renglón a HERNAN JAVIER FIORINI (CUIT20-23923680-5)por ser la oferta más
conveniente económicamente;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º.-Apruébese la Contratación Menor Nº 507-0869-CME19, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 38, de la Ley N 2095 (Texto Consolidado por
Ley N| 6017), efectuada por la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de este
Fuera de Nivel Dirección General Festivales y Eventos Centrales dependiente del
Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.-Adjudicase de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la citada
Ley, por el SERVICIO DE PROVISIÓN VIANDAS BAFICI 2019, evento organizado por
la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES, dependiente de
la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL, a HERNAN JAVIER FIORINI (CUIT
20-23923680-5) quien brindará el servicio de referencia, por la suma de PESOS
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL ($325.000,00.-).
Artículo 3º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la
partida presupuestaria del ejercicio 2019.
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Artículo 4º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia
Operativa Gestión de Operaciones. Cumplido, archívese. Tissembaum

DISPOSICIÓN N.° 94/DGFYEC/19
Buenos Aires, 3 de abril de 2019
VISTO: el EX-2019-08487961-MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-O759-CME19,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (Texto
Consolidado por Ley N° 6017), por el "SERVICIO DE SONIDO Y LUCES BAFICI
2019" evento organizado por la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS
CENTRALES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL DEL
MINISTERIO DE CULTURA, a través del procedimiento electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado
Buenos Aires Compras (BAC),
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al Ejercicio 2019;
Que, por Disposición Nº 65-DGFYEC-2019, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se estableció el pertinente
llamado a Licitación Pública mediante la modalidad de compra electrónica;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura del día 25 de MARZO de 2019, se
recibieron cuatro (4) ofertas: ENRIQUE FERNANDO JAUNARENA (CUIT 2317634856-9), MUSYCO SHOW SA (CUIT 30-71536286-0), ALEJANDRO ARIEL
D´ADAMO COSTA (CUIT20-33857429-1) y LAVECCHIA SONIDO SRL (CUIT3071085929-5 ) siendo adjudicado el único renglón a ENRIQUE FERNADO
JAUNARENA (CUIT 23-17634856-9) por ser la oferta más conveniente
económicamente;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º.-Apruébese la Contratación Menor Nº 507-0759-CME19, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 38, de la Ley N 2095 (Texto Consolidado por
Ley N| 6017), efectuada por la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de este
Fuera de Nivel Dirección General Festivales y Eventos Centrales dependiente del
Ministerio de Cultura,
Artículo 2º.-Adjudicase de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la citada
Ley, por el SERVICIO DE SONIDO Y LUCES BAFICI 2019, evento organizado por la
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL a: ENRIQUE FERNANDO JAUNARENA
(CUIT 23-17634856-9) quien brindará el servicio de referencia, por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($485.000,00.-),
Artículo 3º.-La erogación que demande la presente será
atendida con cargo a la
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partida presupuestaria del ejercicio 2019,
Artículo 4º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia
Operativa Gestión de Operaciones. Cumplido, archívese. Tissembaum

DISPOSICIÓN N.° 95/DGFYEC/19
Buenos Aires, 3 de abril de 2019
VISTO: el EX-2019-08487961-MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-O759-CME19,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (Texto
Consolidado por Ley N° 6017), por el "SERVICIO DE SONIDO Y LUCES BAFICI
2019" evento organizado por la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS
CENTRALES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL DEL
MINISTERIO DE CULTURA, a través del procedimiento electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado
Buenos Aires Compras (BAC);
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al Ejercicio 2019;
Que, por Disposición Nº 65-DGFYEC-2019, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se estableció el pertinente
llamado a Licitación Pública mediante la modalidad de compra electrónica;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura del día 25 de MARZO de 2019, se
recibieron cuatro (4) ofertas: ENRIQUE FERNANDO JAUNARENA (CUIT 2317634856-9), MUSYCO SHOW SA (CUIT 30-71536286-0), ALEJANDRO ARIEL
D´ADAMO COSTA (CUIT20-33857429-1) y LAVECCHIA SONIDO SRL (CUIT3071085929-5 ) siendo adjudicado el único renglón a ENRIQUE FERNADO
JAUNARENA (CUIT 23-17634856-9) por ser la oferta más conveniente
económicamente;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º.-Apruébese la Contratación Menor Nº 507-0759-CME19, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 38, de la Ley N 2095 (Texto Consolidado por
Ley N| 6017), efectuada por la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de este
Fuera de Nivel Dirección General Festivales y Eventos Centrales dependiente del
Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.-Adjudicase de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la citada
Ley, por el SERVICIO DE SONIDO Y LUCES BAFICI 2019, evento organizado por la
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL a: ENRIQUE FERNANDO JAUNARENA
(CUIT 23-17634856-9) quien brindará el servicio de referencia, por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($485.000,00.-),
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Artículo 3º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la
partida presupuestaria del ejercicio 2019.
Artículo 4º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia
Operativa Gestión de Operaciones. Cumplido, archívese. Tissembaum

DISPOSICIÓN N.° 96/DGFYEC/19
Buenos Aires, 3 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Electrónico N°09125947-DGFYEC-2019 y el proceso de
compras BAC N°507-0437-CDI19, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el visto tramita la Contratación Directa Nº 507-0437CDI19, a la firma PORTESA SA (CUIT 30-71060536-6) cuyo objeto es el SERVICIO
DE VENTA DE ENTRADAS BAFICI 2019 evento organizado por esta Dirección
General;
Que, por Disposición N°77-DGFYEC-2019, se aprobó el pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se autorizó el llamado a Contratación Directa para el
mentado servicio, ello en conformidad con el Artículo 28 inciso 5 de la Ley N°2095
(texto consolidado por Ley N°5666) y su Decreto Reglamentario N°326/17, habiéndose
efectuado la correspondiente solicitud de gasto y afectación presupuestaria por un
monto total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($534.000,00.-)
contra los créditos del ejercicio en vigor;
Que tal como surge del Acta de Aperturas, se ha presentado una única oferta
correspondiente a la firma PORTESA SA (CUIT 30-71060536-6) por PESOS
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($534.000,00.-);
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra y realizado el compromiso
presupuestario definitivo para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa N°507-0437-CDI19, en un todo de
acuerdo al art. 28 inc. 5 de la Ley N 2095, efectuada por la Gerencia Operativa
Gestión de Operaciones, de la Dirección General Festivales y Eventos Centrales
dependiente del Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.-Impútese la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL ($534.000,00.-).
Artículo 3º.-Autorizáse a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la DGFYEC a emitir
la pertinente Orden de Compra, a favor de PORTESA SA (CUIT 30-71060536-6).
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás fines vuelva a la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones. Cumplido,
archívese. Tissembaum
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DISPOSICIÓN N.° 101/DGFYEC/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO: el EX-2019-09118250-MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 507-0469-LPU19, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31, concordante con el artículo 32 de
la Ley Nº 2095, por el " SERVICIO DE CARTELERIA BAFICI/CAMPEONATO /
MARATÓN 2019",evento organizado por la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y
EVENTOS CENTRALES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA, a través del procedimiento electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al Ejercicio 2019;
Que, por Disposición Nº 76-DGFYEC-2019, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se estableció el pertinente
llamado a Licitación Pública mediante la modalidad de compra electrónica;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura del día 28 de MARZO de 2019, se
recibieron dos
(2) ofertas:
BBHO PRODUCCIONES
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT 33-70953918-9) y IAM DIGITAL SRL (CUIT 3071185220-0) siendo adjudicado el único renglón a BBHO PRODUCCIONES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT 33-70953918-9) por cumplir
con todos los requisitos solicitados y ser el precio más conveniente;
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que se preadjudicó de conformidad a lo establecido por el Artículo 108 de la citada
Ley a BBHO PRODUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(CUIT 33-70953918-9); quien brindará el servicio de referencia;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º.-Apruébese la Licitación Pública Nº 507-0469-LPU19, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31, concordante con el párrafo 1º del Artículo
32 de la Ley N 2095, efectuada por la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de
la Dirección General Festivales y Eventos Centrales dependiente del Ministerio de
Cultura,
Artículo 2º.-Adjudicase el renglón 1 de conformidad a lo establecido en el Artículo 108
de la citada Ley, el SERVICIO DE CARTELERIA BAFICI / CAMPEONATO /
MARATÓN 2019, evento organizado por DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y
EVENTOS
CENTRALES,
a
BBHO
PRODUCCIONES
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT 33-70953918-9) quien brindará el servicio de
referencia, por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL
($2.560.000,00.-),
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Artículo 3º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la
partida presupuestaria del ejercicio 2019,
Artículo 4º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia
Operativa Gestión de Operaciones. Cumplido, archívese. Tissembaum

DISPOSICIÓN N.° 102/DGFYEC/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO: el EX-2019-09247515-MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-O853-CME19,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (Texto
Consolidado por Ley N° 6017), por el "SERVICIO DE LIMPIEZA OTRAS SEDES
BAFICI Y MARATÓN BAFICI 2019" evento organizado por la DIRECCIÓN GENERAL
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA, a través del procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al Ejercicio 2019;
Que, por Disposición Nº 79-DGFYEC-2019, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se estableció el pertinente
llamado a Licitación Pública mediante la modalidad de compra electrónica;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura del día 29 de MARZO de 2019, se
recibieron cuatro (4) ofertas: IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L. (CUIT 3071000438-9), EZCA SERVICIOS GENERALES S.A (CUIT 30-71048086-5), REX
ARGENTINA SA (CUIT 30-69284560-5) y DANIEL TRUCCO S.R.L.(CUIT 3056921090-5) siendo adjudicado el único renglón a: DANIEL TRUCCO SRL (CUIT 3056921090-5) por ser la oferta más conveniente económicamente;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º.-Apruébese la Contratación Menor Nº 507-0853-CME19, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 38, de la Ley N 2095 (Texto Consolidado por
Ley N| 6017), efectuada por la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de este
Fuera de Nivel Dirección General Festivales y Eventos Centrales dependiente del
Ministerio de Cultura.
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Artículo 2º.-Adjudicase de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la citada
Ley, por el SERVICIO DE LIMPIEZA OTRAS SEDES BAFICI Y MARATÓN BAFICI
2019, evento organizado por la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS
CENTRALES, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL a:
DANIEL TRUCCO SRL (CUIT 30-56921090-5) quien brindará el servicio de referencia,
por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
($194.700,00.-).
Artículo 3º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la
partida presupuestaria del ejercicio 2019.
Artículo 4º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia
Operativa Gestión de Operaciones. Cumplido, archívese. Tissembaum

DISPOSICIÓN N.° 104/DGFYEC/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: el EX-2019-09804952-MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-O908-CME19,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (Texto
Consolidado por Ley N° 6017), por el "ADQUISICIÓN DE HANDIES USINA Y
FESTIVALES 2019" para ser utilizados en los eventos organizados por la DIRECCIÓN
GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA, a
través del procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al Ejercicio 2019;
Que, por Disposición Nº 87-DGFYEC-2019, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se estableció el pertinente
llamado a Licitación Pública mediante la modalidad de compra electrónica;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura del día 3 de ABRIL de 2019, se recibieron
cuatro (4) ofertas: UNISER S.A. (CUIT30-71047775-9), JUAN IGNACIO BACIGALUPO
(CUIT 20-34496763-7), BACIGALUPPI HNOS. S.A (CUIT 30-55799098-0) y
EMILIANO DAMIAN OLIVERI (CUIT 20- 34772613-4), siendo adjudicado el único
renglón a: JUAN IGNACIO BACIGALUPO (CUIT 20- 34496763-7) por ser la oferta
más conveniente económicamente;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º.-Apruébese la Contratación Menor Nº 507-0908-CME19, en un todo de

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 249 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 250

acuerdo a lo establecido en el Artículo 38, de la Ley N 2095 (Texto Consolidado por
Ley N| 6017), efectuada por la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de este
Fuera de Nivel Dirección General Festivales y Eventos Centrales dependiente del
Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.-Adjudicase de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la citada
Ley, por la ADQUISICIÓN DE HANDIES USINA Y FESTIVALES 2019, para los
eventos organizados por la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS
CENTRALES, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL a:
JUAN IGNACIO BACIGALUPO (CUIT 20- 34496763-7) quien proveerá la adquisición
de referencia, por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL
($225.000,00.-).
Artículo 3º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la
partida presupuestaria del ejercicio 2019.
Artículo 4º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia
Operativa Gestión de Operaciones. Cumplido, archívese. Tissembaum
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 5/DGRU/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 481-GCBA/11,
N° 203/GCBA/2016, el Expediente Electrónico N° 09004618/DGRU/2019; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Privada Nº
11/SIGAF/2019, para la contratación de la obra "CONSERVACIÓN PABELLÓN DE LA
MÚSICA", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11;
Que la intervención proyectada se basa, principalmente en la ejecución de tareas de
limpieza y protección, conjuntamente con obras de iluminación;
Que se solicita garantizar la hermeticidad de la cubierta, la estabilidad de la estructura
y el cuidado de los componentes artísticos y decorativos originales;
Que la obra comprende el retiro de elementos no originales de la misma, la
recuperación de terminaciones y la reposición de elementos ornamentales perdidos y
el tratamiento y conservación de existentes. Asimismo, se contempla una instalación
de alimentación de artefactos para la iluminación del Interior del Pabellón de la Música;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de tres (3) meses, contados a partir de la
suscripción del Acta de Inicio;
Que el presupuesto oficial actualizado de la referida obra asciende a la suma total de
PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL UNO CON 79/100
($3.275.001,79);
Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente;
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor;
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11;
Que, esta Dirección General confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, los
planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la planilla de cómputo
y presupuesto;
Que oportunamente se dio la intervención ordenada por el art. 8º del Decreto Nº
127/GCBA/2014;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, como
así también los planos que regirán la presente contratación, y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Privada N° 11/SIGAF/2019 referente a la obra que nos
ocupa;
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 facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 203GCBA/16,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN REGENERACIÓN URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2019-10890677-GCABA-DGRU), de Especificaciones Técnicas Particulares (PLIEG2019-09665100-GCABA-DGRU) y Generales (PLIEG-2019-09272867-GCABA-DGRU)
y los planos de aplicación (PLANO-2019-09292056-GCABA-DGRU) para la Obra
"CONSERVACIÓN PABELLÓN DE LA MÚSICA", cuyo presupuesto oficial asciende a
la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL UNO
CON 79/100 ($3.275.001,79).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 11/SIGAF/2019 para el día 26 de abril de
2019 a las 12 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en la Av. Martin García 346, 3º piso, al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3°.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 16 de abril de 2019.
Artículo 4°.- Publíquese por el término de 1 (un) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Martin García
346, 3º piso.
Artículo 6°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público hasta las 11
horas del día 26 de abril de 2019.
Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera Oficial de la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 8°.- Emítanse las Circulares de carácter no técnico a través de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 10º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución del trámite licitatorio. Guiraldes

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 30/UGETUPEEI/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario
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N° 326/17 y modificatorio Decreto N° 287/18, los Decretos Nros. 92/18 y 172/18, la
Disposición N° 1.274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico N° EX-2019-10128454GCABA-UGGOAALUPEEI, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N°
326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios;
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la contratación de un servicio integral
de logística y traslado de UN (1) ejemplar de orangután hembra "Sandra" (Pongo abelii
x Pongo pygmaeus), desde el predio de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el Aeropuerto
Internacional Dallas/Fort Worth en Texas, Estados Unidos, con un presupuesto oficial
de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y NUEVE CON 00/100 ($ 1.927.669,00.-);
Que atento lo manifestado por el área el área Proyecto Derivaciones dependiente de la
Unidad Gestión Estratégica y Transformación mediante Comunicación Oficial N° NO2019-09460251-GCABA-UGETUPEEI "En miras de concretar el traslado priorizando el
bienestar del ejemplar, resulta oportuno llevar a cabo una contratación donde se
incluyan los trámites administrativos y permisos de exportación del ejemplar en
Argentina y de importación en Estado Unidos; el transporte desde el Ecoparque
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el Aeropuerto de ingreso a
EEUU (Aeropuerto Internacional de DallasFort Worth). Además de incluir dicha
contratación la ejecución del traslado de los acompañantes hasta Sedgwick County
Zoo con su correspondiente estadía";
Que mediante Comunicación Oficial N° NO-2019-09660433-GCABA-UGETUPEEI el
Titular de la Unidad Gestión Estratégica y Transformación indicó iniciar las
correspondientes actuaciones;
Que atento las características del requerimiento, se considera oportuno dar inicio a un
procedimiento de selección de Contratación Menor, en los términos del Artículo 38° de
la Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) a través del sistema "Buenos Aires
Compras (BAC)";
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras
y contrataciones ha sido aprobado mediante Disposición N° 1.274/DGCYC/17 del
Director General de Compras y Contrataciones en su carácter de Titular del Órgano
Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo con las facultades otorgadas por
el Artículo 87° de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017);
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Compras y
Contrataciones la cual se expidió en lo referente a seguros conforme luce en la
Comunicación Oficial N° NO-2018-32590426- -DGCYC, y la Dirección General de
Redeterminación de Precios mediante Comunicación Oficial N° NO-2019-06636815GCABA-DGRP;
Que se han confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares conforme
luce
como
PLIEG-2019-10717287-GCABA-UGGOAALUPEEI,
con
las
recomendaciones realizadas por ambas Direcciones, y el Pliego de Especificaciones
Técnicas como PLIEG-2019-09565150-GCABA-UGETUPEEI;
Que obra en los presentes actuados la Solicitud de Gastos N° 9511-2414-SG19
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria al ejercicio
2019;
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Que la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales ha
tomado la intervención de su competencia;
Que, mediante el Decreto N° 172/18, se ratificó al suscripto, a partir del 27 de abril de
2018, como Titular de la Unidad Gestión Estratégica y Transformación dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ designado oportunamente
mediante Decreto N° 92/18;
Por ello de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17 y modificatorio Decreto N° 287/18,
EL TITULAR DE LA UNIDAD GESTIÓN ESTRATÉGICA Y TRANSFORMACIÓN
DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201910717287-GCABA-UGGOAALUPEEI) y el Pliego de Especificaciones Técnicas
(PLIEG-2019-09565150-GCABA-UGETUPEEI), que forman parte integrante de la
presente, los que deberán complementarse con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 1.274/DGCYC/17.
Artículo 2.- Autorízase el llamado a Contratación Menor N° 9511-0949-CME19, para el
día 25 de abril de 2019 a las 15:00 horas, al amparo de lo normado en el Artículo 38°
de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) que tiene por objeto la
contratación de un Servicio integral de logística y traslado de UN (1) ejemplar de
orangután hembra "Sandra" (Pongo abelii x Pongo pygmaeus), desde el predio de la
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires hasta el Aeropuerto Internacional Dallas/Fort Worth en Texas,
Estados Unidos, con un presupuesto oficial de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 1.927.669,00.).
Artículo 3.- Establézcase el día 16 de abril de 2019 a las 11:00 horas, para realizar la
visita al predio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Artículo 4- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2019.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de UN (1) día, con TRES (3) días 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). Cumplido, archívese. Pellandini

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 31/UGETUPEEI/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 ( Texto consolidado Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario
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N° 326/17 y modificatorio Decreto N° 287/18, los Decretos Nros. 92/18 y 172/18, la
Disposición N° 1.274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico N° EX-2019-09484772MGEYA-UGGOAALUPEEI, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario
N° 326/17 y modificatorio N° 287/18, establecen las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios;
Que por el expediente citado en el VISTO tramita el procedimiento de Contratación
Menor N° 9511-0870-CME19 que tiene por objeto la adquisición de DOS (2) zorras
hidráulicas reforzadas con destino a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto
oficial de PESOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($
38.396,00);
Que mediante Comunicación Oficial N° NO-2019-06960460-GCABA-UGETUPEEI, el
área requirente manifestó que tal adquisición resulta necesaria para el movimiento de
objetos de gran tamaño y peso como mangas de manejo, balanzas para pesaje,
troncos, cajas de traslado (internos o a otra institución), y cualquier otro elemento que
actualmente se encuentre en la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sea para el manejo y/o
derivación de los animales;
Que mediante Comunicación Oficial N° NO-2019-07011152-GCABA-UGETUPEEI,
solicitó arbitrar los medios necesarios para la adquisición de tales elementos;
Que atento las características del requerimiento, se considera oportuno dar inicio a un
procedimiento de Contratación Menor en los términos del Artículo 38° de la Ley N°
2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/17 y
modificatorio Decreto N° 287/18, a través del sistema "Buenos Aires Compras (BAC)";
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras
y contrataciones ha sido aprobado mediante Disposición N° 1.274/DGCYC/17 del
Director General de Compras y Contrataciones en su carácter de Titular del Órgano
Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo con las facultades otorgadas por
el Artículo 87° de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017);
Que se han confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2019-10564609-GCABA-UGGOAALUPEEI), y el Pliego de Especificaciones Técnicas
(PLIEG-2019-06830344-GCABA- UGETUPEEI);
Que se encuentra vinculada la Solicitud de Gastos N° 9511-1436-SG19 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el
monto estimado de la contratación, con imputación en la partida correspondiente;
Que mediante el Decreto N° 172/18 se ratificó al suscripto, a partir del 27 de abril de
2018, como Titular de la Unidad Gestión Estratégica y Transformación, dependiente de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires" designado oportunamente mediante Decreto N° 92/18;
Por ello de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17 y modificatorio Decreto N° 287/18,
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION ESTRATEGICA Y TRANSFORMACIÓN
DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
ECOPARQUE INTERACTIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-
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10564609-GCABA-UGGOAALUPEEI) y el Pliego de Especificaciones Técnicas
(PLIEG-2018-06830344-UGETUPEEI), que forman parte integrante de la presente, los
que deberán complementarse con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición N° 1.274/DGCYC/17.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor N° 9511-0870-CME19, fijándose fecha de
apertura de ofertas para el día 22 de abril de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo
normado del Artículo 38° y concordantes de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley
N° 6.017) su Decreto Reglamentario N° 326/17 y modificatorio Decreto N° 287/18, que
tiene por objeto la adquisición de DOS (2) zorras hidráulicas reforzadas con destino a
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de PESOS TREINTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100($ 38.396,00).
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes al ejercicio 2019.
Artículo 4°.- Remítanse invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de
la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/17 y modificatorio N° 287/18, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de UN (1) día, con TRES (3) días de
anticipación a la fecha de apertura, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar
(BAC), y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Pellandini

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 32/DGTALAPRA/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.095 y N° 2.628
(textos consolidados según Ley Nº 6.017), el Decreto Nº 326/GCABA/17 y su
modificatorio, la Resolución Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias, la Resolución
N° 59/APRA/18, las Disposiciones Nº 1.274/DGCYC/17, y Nº 165/DGCYC/19, el
Expediente Electrónico Nº 2019-06438578-GCABA - DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) se establecen
las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector
Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas
y contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la
Adquisición de un "Servicio de Logística, Armado y Organización de Eventos Masivos
de Tenencia Responsable de Mascotas", que fuera requerido por la Unidad de
Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas de esta Agencia de
Protección Ambiental;
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Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación
asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL 00/100
($2.601.000,00);
Que en función al requerimiento expresado precedentemente, mediante la Disposición
Nº 19/GCABA/DGTALAPRA/19, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Licitación Pública N° 89330255-LPU19 estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el día 6
de marzo de 2019 a las 12:00 horas, conforme lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017);
Que habiéndose efectuado la pertinente publicidad del llamado e invitado
fehacientemente a los potenciales oferentes dentro de los plazos que exige la
normativa vigente, conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas se ingresaron
CINCO (5) ofertas, presentada por SERVICIOS DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS
S.R.L., CUIT N° 30-71172302-8, TOTAL PRODUCCIONES S.A., CUIT N° 3071425223-9; MANCINELLI GROUP S.A., CUIT Nº 30-71410858-8; TOUGH MATCH
S.R.L., CUIT Nº 30-71005935-3, y TIEMPO BETA S.R.L., CUIT Nº 30-70965094-3;
Que en este sentido, se dio intervención al área requirente, la cual a través del informe
N° IF-2019-08239362-GCABA-APRA, realizó un análisis de las ofertas presentadas;
Que realizada la evaluación de la propuesta recibida, la Comisión Evaluadora de
Ofertas a través del informe N° IF-2019-10112892-GCABA-DGTALAPRA, recomendó
adjudicar el renglón Nº 1 de Adquisición de un "Servicio de Logística, Armado y
Organización de Eventos Masivos de Tenencia Responsable de Mascotas" a favor de
TIEMPO BETA S.R.L., CUIT Nº 30-70965094-3 por un importe de PESOS DOS
MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CON 00/100 ($2.312.000,00);
Que el citado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y 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 en función de lo expresado previamente, la Gerencia Operativa Oficina Gestión
Sectorial efectuó la afectación definitiva presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar el
renglón 1 de la presente Licitación Pública a favor de TIEMPO BETA S.R.L., CUIT Nº
30-70965094-3, por un monto total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS
DOCE MIL CON 00/100 ($2.312.000,00);
Que la Gerencia Operativa de Legales dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal ha tomado la debida intervención.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº
6.017), y reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 326/GCABA/17 y en función de
la Resolución N° 59/APRA/18,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N°8933-0255-LPU19, conforme lo
normado por el artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) por
un monto total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CON 00/100
($2.312.000,00).
Artículo 2°.- Adjudícase el renglón N°1 a favor de TIEMPO BETA S.R.L., CUIT Nº 3070965094-3, por un monto que asciende la suma de PESOS DOS MILLONES
TRESCIENTOS DOCE MIL CON 00/100 ($2.312.000,00).
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Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio
correspondiente.
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la adjudicataria.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese a la oferente, publíquese en el Boletín Oficial,
protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), vincúlese al Expediente
Electrónico y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. González Moretti

DISPOSICIÓN N.° 33/DGTALAPRA/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.095, N° 2.628
(textos consolidados por según Ley Nº 6.017) y N° 6.068, el Decreto Nº
326/GCABA/17, la Resolución Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias, las
Disposiciones Nº 1.274/DGCYC/17 y Nº 165/DGCYC/19, el Expediente Electrónico Nº
EX-2019-09881112-GCABA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la
adquisición de un Servicio de Recarga de Gas Medicinal, por la suma de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 ($270.000,00), que fuera requerido por la
Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas de esta
Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) tiene como objeto de la
Agencia de Protección Ambiental proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad
de Buenos Aires a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Capítulo III de la referida Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a través de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) se fijan las
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que el artículo 85 de la citada norma establece que todos los procesos de compras,
ventas y contrataciones que se efectúen deben realizarse utilizando los sistemas
electrónicos o digitales que establezca el Órgano Rector, abarcando todas las
instancias y actos administrativos del proceso, los que contendrán como mínimo la
cotización, licitación, contratación, adjudicación y despacho de materiales y servicios
en proceso de compra y/o contratación, artículo reglamentado por el Decreto
326/GCABA/17;
Que por Disposición Nº 1.274/DGCYC/17, la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado
según Ley Nº 6.017) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la
presente contratación;
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Que en el marco mencionado previamente, la Unidad de Coordinación de Sanidad y
Tenencia Responsable de Mascotas formuló el presente requerimiento de contratación
con sus especificaciones técnicas;
Que, asimismo, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial autorizó la solicitud
de gasto en el Sistema y dio intervención a la Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, la cual elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que es dable mencionar que el apartado b) del artículo 27 de la Ley Nº 6.068 fijó en
PESOS VEINTE 00/100 ($ 20,00) el monto de las Unidades de Compra y de Multas
establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017);
Que en este sentido, a fin de adquirir el servicio solicitado, la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones estimó oportuno el procedimiento de Contratación
Menor previsto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº
6.017) y su reglamentación;
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial efectuó la afectación
preventiva presupuestaria correspondiente;
Que en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y
proceder al llamado para la presentación de ofertas fijando la fecha para su apertura;
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado debida intervención.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº
6.017), y reglamentado por el Anexo III del Decreto Nº 326/GCABA/17, sus
modificatorias y en función de la Resolución N° 59/APRA/18,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que lucen como PLIEG-2019-10474022-GCABADGTALAPRA y como PLIEG-2019-09653315-GCABA-APRA, los que resultan parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 8933-0919-CME19, por un monto que
asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL CON 00/100
($270.000,00) para la adquisición de un Servicio de Recarga de Gas Medicinal, que
fuera requerido por la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de
Mascotas de la Agencia de Protección Ambiental, estableciendo como fecha límite
para la presentación de ofertas el día 16 de abril de 2019 a las 12:00 horas, conforme
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº
6.017).
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Boletín Oficial, en el sitio oficial de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el portal https://www.buenosairescompras.gob.ar, bajo el proceso
de Compra Nº 8933-0919-CME19.
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio
2019.
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General para
la prosecución de su trámite. González Moretti

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 34/DGTALAPRA/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes N° 2.095 y N° 2.628 (textos consolidados por según Ley Nº 6.017),
el Decreto Nº 326/GCABA/17, la Resolución Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias,
las Disposiciones Nº 1.274/DGCYC/17 y Nº 165/DGCYC/19, el Expediente Electrónico
Nº 2019-09019201-GCABA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) establece que la Agencia de
Protección Ambiental tiene por objeto proteger la calidad del medio ambiente de la
Ciudad de Buenos Aires, a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en el Capítulo III de la referida Ley se establece el marco general al cual debe
sujetarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y
contable, incluyendo la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a través de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) se fijan las
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que por el artículo 85 de la citada norma, se establece que todos los procesos de
compras, ventas y contrataciones que se efectúen deben realizarse utilizando los
sistemas electrónicos o digitales que establezca el Órgano Rector, abarcando todas
las instancias y actos administrativos del proceso, los que contendrán como mínimo la
cotización, licitación, contratación, adjudicación y despacho de materiales y servicios
en proceso de compra y/o contratación, artículo reglamentado por el Decreto
326/GCABA/17;
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita el procedimiento para la
adquisición de un "Servicio de Consultoría para Capacitación en Desarrollo Sostenible
y Administración Energética", por la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 833.980,00), que fuera
requerido por la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental dependiente de
esta Agencia de Protección Ambiental;
Que por Disposición Nº 1.274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado
según Ley Nº 6.017) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la
presente contratación;
Que en el marco mencionado previamente, la Dirección General de Política y
Estrategia Ambiental formuló el presente requerimiento de contratación con sus
Especificaciones Técnicas;
Que asimismo, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial autorizó la Solicitud
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de Gasto en el Sistema y dio intervención a la Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones la cual elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, respecto
del cual la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental prestó su conformidad;
Que es dable mencionar que el apartado b) del artículo 27 de la Ley Nº 6.068 fijó en
PESOS VEINTE 00/100 ($ 20,00) el monto de las Unidades de Compra y de Multas
establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017);
Que en este sentido, a fin de adquirir el servicio solicitado, la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones estimó oportuno encausar el presente a través del
procedimiento de Contratación Menor previsto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095
(texto consolidado según Ley Nº 6.017) y su reglamentación;
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial efectuó la afectación
preventiva presupuestaria correspondiente;
Que en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y
proceder al llamado para la presentación de ofertas fijando la fecha para su apertura;
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado debida intervención.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº
6.017), y reglamentado por el Anexo III del Decreto Nº 326/GCABA/17, sus
modificatorias y en función de la Resolución N° 59/APRA/18,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo I (PLIEG-2019-10487810-GCABADGTALAPRA) y II (PLIEG-2019-08827271-GCABA-DGPOLEA) forman parte
integrante de la presente para la adquisición de un "Servicio de Consultoría para
Capacitación en Desarrollo Sostenible y Administración Energética", que fuera
requerido por la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental de esta Agencia
de Protección Ambiental
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 8933-0817-CME19, por un monto que
asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 833.980, 00), estableciendo como fecha
límite para la presentación de ofertas el día 22 de abril de 2019 a las 12:00 horas,
conforme lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según
Ley Nº 6.017).
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Boletín Oficial, en el sitio oficial de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el portal https://www.buenosairescompras.gob.ar, bajo el proceso
de Compra Nº 8933-0817-CME19.
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio
correspondiente.
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General para
la prosecución de su trámite. González Moretti
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DISPOSICIÓN N.° 458/DGEVA/19
Buenos Aires, 14 de marzo de 2019
VISTO: Las Leyes N° 123 y modificatoria (texto ordenado Ley Nº 6.017), el Decreto N°
222/12, la Resolución N° RESOL-2017-171-APRA, el Expediente N° EX-201538816121-MGEyA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Rubros habilitados: Taller de soldadura autógena y eléctrica (502241);
Taller mecánico (herrería de obra) (502264). Rubros según normativa vigente:
Industria: Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje
estructural (ClaNAE 2811.0) (502.013); Fabricación de productos metálicos n.c.p.
(ClaNAE 2899.9) (502.168)", a desarrollarse en la calle José Pascual Tamborini Nº
3.360, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 227,25 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 053, Parcela: 005, Distrito de
Zonificación: R2bI;
Que en el Informe N° IF-2017-07903350-DGET, de fecha 31 de marzo de 2017, la ex
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que por Providencia Nº PV-2019-03462077-DGEVA ésta Dirección General modificó
uno de los condicionantes establecidos en el informe técnico;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740/07;
Que por Informe N° IF-2019-07174886-GCABA-DGEVA, de fecha 18 de febrero de
2019, la Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General,
manifiesta que la actividad "Fabricación de productos metálicos n.c.p.; Fabricación de
productos metálicos para uso estructural y montaje estructural" se encuentra
catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y
le corresponde al titular de la misma la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados: Taller de soldadura
autógena y eléctrica (502241); Taller mecánico (herrería de obra) (502264). Rubros
según normativa vigente: Industria: ClaNAE 2811.0: Fabricación de productos
metálicos para uso estructural y montaje estructural (502.013); ClaNAE 2899.9:
Fabricación de productos metálicos n.c.p. (502.168)", a desarrollarse en la calle José
Pascual Tamborini Nº 3.360, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de
227,25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 053,
Parcela: 005, Distrito de Zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Carlos
Sinigaglia, titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Las condiciones ambientales aquí establecidas no lo exime del
cumplimiento de toda norma que resulte de aplicación para el presente caso; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 3) Cumplir con la Ley
Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 4) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 5) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con el
establecimiento; 6) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo
de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 7) Cumplir con
la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo que respecta a Control de Roedores
y Vectores; 8) El sistema de climatización del establecimiento deberá contar con
equipos que cumplan con la Ley Nacional Nº 23.778 y normativas complementarias en
lo que respecta a las sustancias reguladas por dicha normativa; 9) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales; 10) Se deberá dar cumplimiento a
la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 222/12; 11) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y
Decreto Reglamentario Nº 2.020/2007); y de que el transporte y tratamiento de los
residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 12) Exhibir
la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 13) En caso de denuncia por ruidos
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 14) Presentar
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
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Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;
15) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 16) Instalar las maquinarias
y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a
fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 17) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido,
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli

DISPOSICIÓN N.° 523/DGEVA/19
Buenos Aires, 21 de marzo de 2019
VISTO: Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017), el
Decreto N° 222/12, las Resoluciones N° RESOL-2019-11-APRA y N° RESOL-201972-APRA, el Expediente N° EX-2015-26403556-MGEYA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Obra nueva: Vivienda Colectiva. cocheras y locales comerciales", a
desarrollarse en el predio ubicado en la calle Sin Nombre Oficial s/N° esquina calle Sin
Nombre Oficial s/N°, de esta Ciudad, con una superficie cubierta de 17.741,68 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 26, Manzana: 12P, Parcela: 1,
Distrito de Zonificación: U41;
Que el proyecto de referencia consiste en la construcción de edificios destinados a
vivienda colectiva, el cual está incluido en el programa de construcción de viviendas
Pro.Cre.Ar., cuyo objetivo es facilitar el acceso a la vivienda propia de la población en
diferentes condiciones socioeconómicas;
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Que por Expediente N° EX-2015-29453246- -MGEYA-DGET y mediante Disposición
N° DI-2018-3309-DGEVA se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N° IFCAA2018-21101-DGEVA, conforme Ley N° 123, a nombre de Banco Hipotecario S.A.,
como titular del proyecto: "Proyecto construcción complejo de viviendas multifamiliar:
Construcción de instalaciones de servicios y espacios públicos", a desarrollarse en el
predio sito en la calle Lafayette N° 601, de esta Ciudad, con una superficie total de
45.750 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 02, Sección: 026, Manzanas:
012F, Parcelas: 001, 003, 004 - Distrito de Zonificación: U41, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que el Fondo Fiduciario del Programa diseñado para financiar y gestionar la ejecución
del Programa es administrado por el Banco Hipotecario S.A., quien actúa en calidad
de fiduciario;
Que por Ley N° 5.484 se desafectó el predio en cuestión del dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se los transfirieron al dominio del Estado
Nacional, con objeto de su inscripción en el Registro de la Propiedad del Inmueble y
afectación al Proyecto Urbanístico denominado Estación Buenos Aires;
Que el proyecto constructivo se encuentra localizado en los terrenos que pertenecían
al Ferrocarril Belgrano Sur  Estación Buenos Aires, ubicado en el barrio de Barracas
(Comuna N° 4);
Que el complejo cuenta con diferentes tipologías de edificios, contando el proyecto
analizado por las presentes actuaciones con la tipología denominada "M12";
Que se trata de un complejo habitacional de cuatro (4) torres vinculadas entre sí en
cada uno de los sectores,
Que dos de dichas torres poseen siete (7) pisos, mientras que las otras dos poseen
doce (12) pisos y cuentan en total con ciento setenta y dos (172) viviendas para el
Sector 2;
Que dicho complejo cuenta con el subsuelo del predio destinado a cocheras con
estacionamientos y a la sala de máquinas que abastecen todos los servicios edilicios;
Que se prevén terrazas verdes de acceso para los usuarios de las viviendas para las
azoteas de cada uno de los edificios;
Que la planta baja cuenta con espacios verdes semipúblicos, con forestación y
paisajismo para fomentar el uso tanto de los usuarios propios como ajenos,
incentivando la interacción entre los individuos del barrio;
Que el complejo edilicio, que abarca la manzana, posee tres (3) accesos en planta
baja y ochenta (80) espacios guardacoches y servicios complementarios, en el
subsuelo;
Que se presentó cálculo de cocheras por cada edificio a construir, donde se declara
que el complejo cumple con la referencia 19 ítem d) de estacionamiento para edificios
construidos por la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV), correspondiendo un (1)
módulo de cocheras por cada tres (3) unidades sin rango de superficie;
Que teniendo en cuenta que el proyecto integral de Estación Buenos Aires prevé la
construcción de dos mil cuatrocientos setenta y seis (2.476) viviendas, le corresponde
un mínimo de ochocientos veinticinco (825) módulos de estacionamiento, siendo
construidas mil sesenta (1060) cocheras;
Que se declara la edificación rodea por tres lados al espacio público que será
destinado como área de esparcimiento y recreación, quedando abierto sobre su lado
noreste;
Que se materializarán ciento setenta y un (171) viviendas, más una (1) vivienda para
el encargado y cuatro (4) locales comerciales que se hallarán en los Edificios ubicados
en el Sector 2 del predio a intervenir;
Que se estima que el total de habitantes en estos edificios será de seiscientos veinte y
seis (626);
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Que el proyecto contempla una superficie cubierta de 17.741,68 m2 y una superficie
descubierta de 1.912,42 m2, sobre una superficie de parcela de 3.385,71 m2;
Que, respecto a los residuos sólidos generados por la actividad durante la etapa de
operación del conjunto de viviendas, se declara que se generan residuos sólidos
urbanos;
Que, respecto a las emisiones gaseosas generados por la actividad durante la etapa
de operación, se declara que en se generará emisiones de material particulado por el
incremento de tránsito vehicular;
Que debido a que todas las calles están asfaltadas se espera que dicha emisión sea
menor;
Que, respecto a los ruidos y vibraciones, el complejo de viviendas y sus residentes
emitirán ruidos hacia el barrio, los cuales serán poco significativos considerando la
base sonora actual generadas por las viviendas y las industrias que rodean el predio,
las avenidas principales, circulación de camiones y demás fuentes sonoras;
Que la actividad "Vivienda Colectiva" no se encuentra alcanzada por la Ley N° 1.540
de contaminación acústica;
Que, respecto a los efluentes líquidos cloacales, generados por el complejo es menor
que a la cantidad de agua potable suministrada debido a la existencia de pérdidas
debido al riego de jardines, limpieza de viviendas y otros usos externos;
Que, de los cálculos adjuntados, se estima que la cantidad de líquidos cloacales de
todo el complejo será de 3.011.200 litros/día, no pudiéndose determinar el número
aproximado por no tener el número de habitantes establecido; no obstante, la
composición de estos efluentes corresponde a las del tipo "cloacal doméstico";
Que, respecto al tránsito vehicular, se declara que el nuevo barrio incrementará el
tránsito en la zona; no obstante, dado que las calles Miravé, Lafayette, Suárez,
Avenida Vélez Sarsfield, Olavarría, Lavardén y Zavaleta poseen cobertura asfáltica y
dado que el proyecto posee nuevas calles proyectadas, se considera que no será
necesario mejorar la infraestructura existente;
Que el complejo habitacional Estación Buenos Aires, cumple con las normas
urbanísticas establecidas por la Ley N° 4.474;
Que la Etapa Constructiva está conformada por las siguientes tareas: Proyecto
Ejecutivo, Trabajos Preliminares, Movimiento del Suelo, Hormigones, Instalación
Cloacal, Instalación Eléctrica, Sistema Cassaforma, Contrapisos y Carpetas,
Aislaciones, Cubiertas, Pisos, Revestimientos, Cielorrasos, Carpinterías y Herrerías,
Instalación de Agua Caliente y Fría, Artefactos y Grifería, Instalación de Gas, Pinturas,
Desagües Pluviales, Mármoles y Granitos, Artefactos de Gas, Varios, Instalación
Contra Incendios, Limpieza Periódica y Final;
Que se declara que no habrá planta elaboradora de hormigón en el predio, durante la
etapa constructiva y, asimismo, se declara que no se afectará el normal
funcionamiento del ferrocarril;
Que surge de la Identificación y cuantificación de impactos, los siguiente elementos:
Actividades vinculadas con la Ocupación del Suelo; Actividades vinculadas con la
Modificación del Suelo; Actividades relacionadas con la Generación o Incremento en el
Transito Urbano; Actividades que incrementen la Generación de Residuos Sólidos
Urbanos; Generación de Efluente Cloacales; Actividades que incrementen la Demanda
de Agua Potable; Actividades que incrementen el Consumo de Energía; Aumento de
Actividades Inducidas; Actividades relacionadas a la Demanda de Servicios Sociales;
Demanda de Mano de Obra; Impactos generados en el entorno y que han de afectar al
proyecto;
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Que del Estudio de Impacto Ambiental surge que para prevenir y controlar los
impactos ambientales antes mencionados se implementaran las siguientes medidas de
mitigación: Ocupación de Suelo; Modificación del suelo; Aumento del tránsito urbano;
Generación de residuos sólidos urbanos; Generación de efluentes cloacales;
Demanda de agua potable; Actividades inducidas;
Que se presenta el Plan de Gestión Ambiental con el fin de garantizar la
materialización de las medidas de mitigación y recomendaciones ambientales;
Que surge del Plan de Gestión Ambiental los siguientes programas: Manejo de los
Residuos Sólidos y Semisólidos; Manejo, Transportes y Almacenamiento de
Combustibles y Lubricantes; Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico;
Suministro y Movimiento de Materiales; Excavaciones y riesgo de contaminación de
suelos; Transporte Durante la Construcción; Generación de Residuos: Remoción de
Obras Existentes  Escombros y Residuos sólidos; Efluentes Residuales Líquidos;
Emisiones Gaseosas y de Partículas; Generación de Ruidos y Vibraciones;
Factibilidades de servicios públicos;
Que, teniendo en cuenta los antecedentes del predio, en el marco del Expediente N°
EX-2018-25641830- -MGEYA-APRA se realizó un Estudio de Investigación y
Caracterización del Sitio de tipo Fase I y Fase II a fin de determinar la situación
ambiental del predio;
Que por Disposición N° DI-2018-3291-DGEVA se otorgó "...la Constancia de No
Necesidad de Recomposición Ambiental (CNNRA) de acuerdo al artículo 6° de la
Resolución N° RESOL-2013-326-APRA y 4° de su Anexo I, respecto del predio cuya
ubicación está definida por el polígono conformado por las vías del ferrocarril Belgrano
Sur y a su vez con las calles Miravé, Lafayette, Suárez, Avenida Vélez Sarsfield,
Olavarría, Lavarden y Zavaleta de esta Ciudad - identificado como Proyecto
PRO.CRE.AR  Estación Buenos Aires- conforme a los usos previstos y considerados
en la presente Disposición.";
Que, la Dirección General de Interpretación Urbanística, la Dirección General de
Planeamiento y el Consejo del Plan Urbano Ambiental, tomaron debida intervención en
el proyecto mencionado;
Que, conforme lo precedente, el artículo 3°, del Anexo I, del Decreto N° 222/12,
reglamentario de la Ley N° 123 establece que "Las actividades, proyectos, programas
y/o emprendimientos que encuadren en rubros previstos en el "Cuadro de
Categorización" como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (SRE), se
considerarán así categorizados sin necesidad de una declaración expresa por parte de
la Autoridad de Aplicación, excepto aquellos que comprendan una superficie cubierta
total mayor de diez mil metros cuadrados (10.000 m2), en cuyo caso deberán cumplir
el trámite previsto para las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos
sujetos a Categorización (S/C)". En virtud de lo anterior, se analizó el presente
Proyecto como sujeto a Categorización (s/C)";
Que mediante Informe N° IF-2019-06053957-GCABA-DGEVA, de fecha 15 de febrero
de 2.019, la Subgerencia Operativa de Obras Públicas de esta Dirección General
evalúa el Informe de Evaluación de Impacto Ambiental y concluye que corresponde
categorizar al proyecto como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, de los Indicadores de Valoración Ambiental presentados, conforme lo previsto en
los Formularios A y B del Anexo X de la Resolución N° RESOL-2017-171-APRA, se
obtuvo un Puntaje Total de 2,5;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que por Providencia N° PV-2019-03462077-DGEVA, de fecha 16 de enero de 2.019,
esta Dirección General rectificó parcialmente dichos requerimientos;
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Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Obra nueva: Vivienda Colectiva. cocheras y
locales comerciales", a desarrollarse en el predio ubicado en la calle Sin Nombre
Oficial s/N° esquina calle Sin Nombre Oficial s/N°, de esta Ciudad, con una superficie
cubierta de 17.741,68 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 26,
Manzana: 12P, Parcela: 1, Distrito de Zonificación: U41, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Banco
Hipotecario S.A., titular del proyecto indicado en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir durante la ejecución
del proyecto: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto
Reglamentario N° 740/07; 2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las
maquinarias y vehículos utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible; 4) Cumplir
con la Ley N° 1.356 de Calidad Atmosférica y Decreto Reglamentario N° 198/06; 5)
Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de la obra para mitigar la
generación de material particulado; 6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro
del predio, y no permitir el estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública
en las inmediaciones de la obra; 7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas
de seguridad, alarmas y carteles indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios
sobre los peatones y vehículos que circulan por la vía pública; 8) Seleccionar el
itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus características y el tipo de
carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito, de forma tal de respetar las
normas de circulación; 9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un
radio de giro tal que se genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera
fuera de los carriles de circulación de las calles que limitan el emprendimiento; 10)
Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de los
camiones con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 1.540 de
Contaminación Acústica; 11) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de
Registros de Obras y Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público para la ocupación de la vía pública; 12) Solicitar la correspondiente
autorización a la Dirección General de Tránsito y Transporte y/u otro organismo con
competencia, en caso de prever alteraciones en el tránsito; 13) No permitir vehículos
en espera con el motor funcionando; 14) Verificar antes de la partida del camión
cargado desde o hacia la obra, la adecuada aplicación de resguardos físicos para
evitar derrames, voladuras, caídas, desprendimientos, así como riesgos de
sobrepesos y desplazamiento; 15) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias,
respecto a la circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas; 16) Contar
con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y Derrumbes
firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad exclusiva del
director de obra; 17) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o
sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las
Hojas de Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del director de obra; 18) Contar, en forma previa al inicio de
la obra, con planos y toda otra información necesaria para detectar y evitar las
interferencias con servicios públicos; 19) Acordar cronogramas de cortes con
empresas de servicios públicos; 20) En caso de tener que descargar efluentes líquidos
provenientes de la depresión de napas, deberá contar con las autorizaciones
correspondientes; 21) Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas
prestatarias de los servicios domiciliarios que correspondan; 22) Colocar mallas
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adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir la descarga de
escombros, suelo excavado o materiales en general; 23) Se deberán tomar los
resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de residuos de materiales,
especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a la red pluvial; 24)
Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes,
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo; 25)
En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan presumir
la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los resultados
ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de gestionar el
suelo contaminado, 26) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición
final del material producto de la excavación; 27) Contar con un Plan de Gestión de
Residuos, que contemple la estricta separación por tipo, establezca las formas de
manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, disposición y/o recolección
dentro del marco normativo vigente en la materia; 28) Realizar la segregación y
disposición de los residuos con características peligrosas en lugares previamente
identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos de retiro extendidos por
empresas transportistas y tratadoras habilitadas; 29) Cumplir con lo previsto en los
artículos 29 y 30 del Decreto N° 2.020 por el tiempo que demande la construcción del
emprendimiento, en lo que respecta a los residuos peligrosos; 30) Cumplir con la
Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ante la existencia
de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y submuración; 31)
Cumplir con la Ley N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo
que respecta a Control de Roedores y Vectores; 32) En caso de la remoción, poda o
traslado de especies pertenecientes al arbolado público se deberá dar intervención a
la Dirección General de Espacios Verdes; 33) Establecer como horario de obra el
siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs a 18:00 hs y sábados de 8:00 hs a 14:00 hs;
34) Deberá cumplir para el uso "Vivienda colectiva" al que se destinará el inmueble
con la referencia 19 ítem d) de Estacionamiento, según las exigencias establecidas en
el Decreto N° 222/12; 35) En caso de presencia de material con contenido de
asbestos, deberá solicitar la autorización de retiro de los mismos mediante un
operador in situ bajo la Ley N° 2.214 de Residuos Peligrosos, previo a la demolición
y/o remoción de materiales, asegurando una gestión adecuada de los mismos; 36)
Cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 2° de la Disposición N° DI2018-3291-DGEVA; 37) Los "Techos o Terrazas Verdes" que se materialicen deberán
cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley N° 4.428/12; 38) En caso que el
proyecto en cuestión se vea modificado, dichos cambios deberán ser informados a
este organismo; 39) Una vez finalizadas las obras, se deberá presentar una Auditoria
Ambiental que manifieste el estricto cumplimiento de las condiciones establecidas para
el proyecto en cuestión y cuyos resultados deberán ser presentados ante la Autoridad
de Aplicación. La Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el
responsable técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada; 40)
Los locales comerciales deberán tramitar su correspondiente Certificado de Aptitud
Ambiental y Habilitación correspondiente; 41) En caso de que el/los uso/s a desarrollar
en los locales comerciales se encuentre/n catalogado/s como potencialmente
contaminante por ruidos y vibraciones, según lo establecido en la Ley N° 1540 y su
Decreto reglamentario N° 740/07, deberá presentarse el Informe de Evaluación de
Impacto Acústico (IEIA) correspondiente siguiendo los lineamientos establecidos en la
normativa mencionada.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
que antecede no eximen al titular del proyecto del cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la
Agencia Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de Obras dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y a la Dirección General de Control
Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese.
Simonelli

DISPOSICIÓN N.° 528/DGEVA/19
Buenos Aires, 21 de marzo de 2019
VISTO: Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017), el
Decreto N° 222/12 las Resoluciónes N° RESOL-2017-171-APRA y N° 1364 A.A. Ley
N° 123-SSEPyDU-2003, el Expediente N° EX-2016-17252850-MGEYA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente papel N° 12.068/02 y mediante Resolución N° 1364 A.A. Ley N°
123-SSEPyDU-2003 se categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto,
a la actividad: "Fraccionamiento y envasamiento de cosméticos. Comercio Mayorista
con deposito , excepto productos perecederos (artículos de perfumería y tocador y
artículos de limpieza)", con domicilio en la Avenida Riestra N° 1.480/90, Planta Baja,
de esta Ciudad, con una superficie de 1154,68 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 011A, Parcela: 034, Distrito de Zonificación:
R2b II;
Que, posteriormente, el titular de la actividad señalada solicita se otorgue el Certificado
de Aptitud Ambiental;
Que en el Informe N° IF-2015-00115567-DGET, de fecha 6 de Enero de 2015, la ex
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación considera procedente la emisión del
Certificado de Aptitud Ambiental manteniendo la categorización como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto Ambiental;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que por la presente actuación continua la tramitación digitalizada del Expediente N°
12.068/02;
Que la categorización oportunamente otorgada resultó conforme el Decreto N°
1.352/02;
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Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones, N° RESOL2017-181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental, a nombre de
"ABASTECEDORA AÑASCO S.A.", titular de la actividad indicada en el artículo 1° de
la Resolución N° 1364 A.A. Ley N° 123-SSEPyDU-2003 .
Artículo 2°.- Modificase el artículo 1° de la Resolución N° 1.364 A.A. Ley N° 123SSEPyDU-2003, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Categorizase la
actividad: "Rubro categorizado por Resolución N° 1364 A.A. Ley N° 123-SSEPyDU2003: Fraccionamiento y envasamiento de cosméticos. Comercio Mayorista con
depósito, excepto productos perecederos (artículos de perfumería y tocador y artículos
de limpieza). Rubros asimilados a la normativa vigente: Comercio Mayorista de
artículos de perfumería y tocador (c/ depósito Art. 5.2.8 inc a) (633.220); Comercio
mayorista de art. de limpieza (c/depósito Art. 5.2.8 inc a) (633221); Industria:
Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador (501.549)", a
desarrollarse en la Avenida Riestra N° 1480/90, Planta Baja, de esta Ciudad, con una
superficie de 1154,68 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 011A, Parcela: 034, Distrito de Zonificación: R2b II, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto".
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Artículo 3°.- Modificase la totalidad de los condicionantes establecidos en la
Resolución N° 1.364 A.A. Ley N° 123-SSEPyDU-2003, conforme los siguientes: 1)
Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2) Cumplir con la Ley
N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con la condiciones contra
incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) En caso de
corresponder, Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la dirección General de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan de
Contingencia, Firmado por profesional Idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
precio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los Vehículos que operen con el
establecimiento; 9) En caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley
N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 10) Contar con dos módulos para
Estacionamiento y dos para Carga y Descarga dentro del predio, los cuales deberán
ser demarcados físicamente y no afectarse a otro uso, conforme a lo establecido en el
Informe N° 796-DGPeIU-2001; 11) Instalar las maquinarias en forma adecuada y la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 12) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta al Control de Vectores;
13) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento Otorgada por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla; 14) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la Actividad en el registro de Actividades Industriales;
15) Desarrollar la Actividad Comercio Mayorista de Artículos de Perfumera y Tocador
(c/ deposito artículo 528 inciso a) (633.220); de artículo de limpieza (c/ deposito
Artículo 528 inciso a) (633221)", hasta una superficie máxima de "500" m2 según lo
establecido en el Informe N° 796-DGPeIU-2001.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
que antecede no eximen al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Simonelli
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DISPOSICIÓN N.° 605/DGEVA/19
Buenos Aires, 5 de abril de 2019
VISTO: la Ley Nº 3.166 (Texto Consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario
Nº 239/10, la Resolución N° RESOL-2019-38-GCABA-APRA, el Informe N° IF-201101026850- -DGET y el Expediente N° EX-2016-15634550- -MGEYA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.628 (texto consolidado según Ley N° 6.017) se creó la
Agencia de Protección Ambiental, entidad autárquica que tiene por objeto la protección
de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, estando entre sus funciones la de ejecutar y aplicar las políticas de su
competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 3.166 tiene por objeto la regulación, control y gestión de aceites
vegetales y grasas de fritura usados (AVUs) en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, siendo su finalidad la prevención de la contaminación y la preservación
del ambiente y la salud;
Que asimismo el artículo 3° de la referida ley, establece como objetivo para la
autoridad de aplicación el promover el desarrollo de emprendimientos que tengan por
finalidad el reciclado de aceites vegetales y grasas de fritura usados (AVUs) para usos
no alimenticios;
Que por su parte mediante el artículo 6° y 7º de dicha ley se establece que la
autoridad de aplicación de la Ley N° 3.166 es la Agencia de Protección Ambiental del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el organismo que en el futuro la remplace, y
a su vez se crea el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de AVUs, el
que estará a cargo de la misma Autoridad de Aplicación;
Que a través del Decreto N° 239/10 reglamentario de la mencionada norma se faculta
a la Autoridad de Aplicación a dictar normas complementarias, instrumentales e
interpretativas que fueren necesarias para la mejor y más adecuada aplicación de la
misma;
Que el Anexo I del Decreto N° 239/10, al reglamentar el artículo 7° de la Ley N° 3.166
establece que el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de aceites
vegetales y grasas de fritura usados (AVUs) estará a cargo de la Dirección General de
Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental o el organismo que en el
futuro la reemplace;
Que conforme la estructura orgánico-funcional actual de esta Agencia de Protección
Ambiental actualmente dicho Registro se encuentra a cargo de la Dirección General de
Evaluación Ambiental;
Que mediante la Resolución N° RESOL-2010-94-APRA se estableció que los
operadores de aceites vegetales y grasas de fritura usados (AVUs) que soliciten
inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de AVUs
deberán presentar, junto con la documentación requerida, una declaración jurada;
Que atento el análisis efectuado por la Subgerencia Operativa de Residuos Peligrosos
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y Patogénicos y la Subgerencia Operativa de Promoción Normativa, ambas
dependientes de la Dirección General de Evaluación Ambiental se advirtió que los
datos consignados ante el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de
aceites vegetales y grasas de fritura usados (AVUs) por parte de las firmas
transportistas y operadoras de aceites vegetales y grasas de fritura usados (AVUs)
han quedado desactualizados en relación a los avances en materia de gestión de esta
corriente de residuos y a la información suministrada oportunamente por las empresas
involucradas;
Que con fecha 27 de diciembre de 2018, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
de la Ciudad de Buenos Aires ha firmado con el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS) un convenio de cooperación y asistencia técnica, el cual
tiene por objeto promover el desarrollo e implementación de políticas públicas para la
gestión integral de Aceites Vegetales Usados (AVUs);
Que, para tal fin, las partes de ese convenio acordaron trabajar conjuntamente en el
desarrollo de criterios normativos, políticas, sistemas de trazabilidad, registros
compartidos, fiscalización y programas de desarrollo para lograr la recuperación del
AVUs, en aras de mejorar la trazabilidad a nivel regional, simplificando trámites y
permitiendo un mejor monitoreo de los volúmenes recuperados de aceite vegetal
usado;
Que en función de lo expuesto se consideró necesario la actualización de la
documentación presentada por los transportistas y operadores de Aceites Vegetales
Usados (AVUs) del Registro de Generadores, Transportistas y Operadores creado por
Ley N° 3.166;
Que, consecuentemente, la Resolución N° RESOL-2019-38-GCABA-DGEVA, de fecha
14 de febrero de 2019, estableció el reempadronamiento obligatorio de los
transportistas y operadores de aceites vegetales y grasas de fritura usados (AVUs),
aprobados por la Autoridad de Aplicación para realizar la recolección, transporte,
tratamiento, transformación, valorización o disposición final de los Aceites Vegetales
Usados (AVUs) generados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció el 29 de marzo de 2019 como fecha límite para el cumplimiento del
reempadronamiento;
Que el mencionado reempadronamiento resultaba de carácter obligatorio y gratuito
para aquellos transportistas y operadores de aceites vegetales y grasas de fritura
usados (AVUs) que, al momento del dictado de la presente, se encontraran inscriptas
en el Registro del artículo 7° de la Ley 3.166 a cargo de la Dirección General de
Evaluación Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental.
Que por Expediente N° 918.658/11 y mediante Informe N° IF-2011-01026850- -DGET,
de fecha 24 de Junio de 2011, se inscribió en carácter de TRANSPORTISTA en el
Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de aceites vegetales y grasas
de fritura usados (AVUs), bajo el número N° TAVU003 y conforme lo establecido en la
Ley Nº 3.166 y el Decreto Reglamentario Nº 239/10, a Mario Omar Pose, CUIT 2023169557-6, titular de la actividad "Recolección y Transporte de Aceite Vegetal
Usado", con domicilio real en la calle Unamuno N° 383, Banfield, Provincia de Buenos
Aires y domicilio constituido en Juan de Garay N° 728, de esta Ciudad;
Que por las presentes actuaciones continua la tramitacion digitalizada del expediente
N° 918.658/11;
Que se ha cumplido el plazo establecido como fecha límite para el cumplimiento del
reempadronamiento sin que conste que el titular hubiera efectuado presentaciones a
los efectos de dar cumplimiento con el mismo;
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Que el artículo 4 de la Resolución N° RESOL-2019-38-GCABA-APRA establece que
“Los transportistas y operadores deberán cumplir con el reempadronamiento dispuesto
en el artículo 1° de la presente Resolución antes del 29 de marzo de 2019. Vencido
dicho plazo esta Agencia de Protección Ambiental podrá disponer las medidas
pertinentes, comunicando dicho incumplimiento a las autoridades competentes
nacionales, provinciales y/o municipales que correspondan“;
Que la Gerencia Operativa de Calidad Ambiental de esta Dirección General ha tomado
debida intervención y según se desprende del Informe Técnico N° IF-2019-10463441GCABA-DGEVA, de fecha 4 de Abril de 2019, sugiere dar de baja del registro a Mario
Ornar Posse CUIT 20-23169557-6 con N° de Registro TAVU003;
Que en atención a lo expuesto corresponde dar la baja en el Registro de Generadores,
Transportistas y Operadores de aceites vegetales y grasas de fritura usados (AVUs)
del mencionado titular;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo. 1º.- Dase la baja en el Registro en el Registro de Generadores, Transportistas
y Operadores de aceites vegetales y grasas de fritura usados (AVUs) en su calidad de
TRANSPORTISTA de aceites vegetales y grasas de fritura usados (AVUs) a Mario
Omar Pose, CUIT 20-23169557-6, titular de la actividad "Recolección y Transporte de
Aceite Vegetal Usado", con domicilio real en la calle Unamuno N° 383, Banfield,
Provincia de Buenos Aires y domicilio constituido en Juan de Garay N° 728, de esta
Ciudad.
Artículo 2º.- Notifíquese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Simonelli
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 44/DGFYC/19
Buenos Aires, 27 de marzo de 2019
VISTO: El Expediente Electrónico 7127329/19, los Decretos de Necesidad y Urgencia
Nº 1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A.Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 - SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, la Sra. María Eugenia Conqueira, en carácter de apoderada de la firma Namema
S.A. solicitó la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado
en la Av. Federico Lacroze 3453/55/59 PB, Entre Piso y 1º Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
"TEATRO VORTERIX";
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 78.716/2005, concedida para el
rubro local de baile clase "C" actividad complementaria, café-bar, confitería, y se
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 049/05 por
Disposición Nº 052-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 01 de Abril de 2005;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 056/2006, Nº 046/2007, Nº 39/2008, Nº
044/09, N° 50/10, N° 39/11, N° 100/12, N° 61/13, N° 53/14, DISFC-2015-41-DGFYC,
DISFC-2016-49-DGFYC,
DISFC-2017-47-DGFYC
y
DISFC-2018-44-DGFYC
respectivamente se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, el establecimiento posee habilitación por Certificado de Transferencia de
Habilitación mediante Disposición Nº 1051-DGHP-2013 de fecha 01/02/2013 para los
rubros café bar, confitería, "Local Bailable Clase "C" actividad complementaria,
otorgada en idénticos términos de la habilitación dispuesta originalmente por
expediente Nº 78716/2005;
Que, mediante Disposición Nº 01-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006 de fecha 04 de Enero
de 2006, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil quinientas ochenta
y cuatro (1584) personas;
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro;
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la
empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13;
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL,
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº
049/05 que opera con nombre fantasía "TEATRO VORTERIX" otorgada mediante
Disposición Nº 052-DGHP-DGFYC-DGFOC/05 a nombre de la empresa NAMEMA S.A
correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Federico Lacroze Nº 3453/55/59
PB, Entre Piso y 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por expediente Nº 78.716/2005 en el carácter de Local de Baile Clase "C"
actividad complementaria, café-bar, confitería y que le fuera otorgada una capacidad
máxima de un mil quinientas ochenta y cuatro (1584) personas mediante Disposición
Nº 01-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006.
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma Namema S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez Lorgueilleux Alonso - May

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 45/DGFYC/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO: El EE-2019-9057710-AGC, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Ley 5920/17, la
Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº
2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a ENRIQUETA SANCHEZ DE BOBARIN, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía "EL PICAFLOR", ubicado en la Av. Corrientes Nº
3530 PB, SS y ES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee habilitación
otorgada por Expediente N° 3.315/2007, concedida para el rubro Local de Baile Clase
"C";
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Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 052/05 por Disposición Conjunta Nº 56/05, con una capacidad máxima para
funcionar de seiscientas sesenta y dos (662) personas y renovado por DISFC-201864-DGFYC de fecha 17 de julio de 2018;
Que, por NO-2019-8743083-GCBA-DGDCIV del 20 de marzo de 2019, la Dirección
General de Defensa Civil informó al Registro Público de Lugares Bailables ..." que se
venció la vigencia 20/03/19, no tiene plan de evacuación, no puede volver a solicitar la
extensión porque la ley 1346 está derogada, por consiguiente debe presentar Sistema
de Autoprotección Ley 5920..."
Que, teniendo en cuenta lo informado por la DGDCIV, en el párrafo precedente, se
dispuso suspender la inscripción del establecimiento en el Registro Público de Lugares
Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;
Que, en fecha 29 de marzo de 2019, mediante NO-2019- 09920484 -GCBA-DGDCIV,
la Dirección General de Defensa Civil informó al Registro Público de Lugares Bailables
..." se ha evaluado la documental en relación al LOCAL BAILABLE CLASE C "EL
PICAFLOR" dando cumplimiento con la Ley 5920".
Que, atento a la presentación efectuada y señalada en el párrafo anterior, resulta
procedente disponer el levantamiento de la suspensión toda vez que fue
cumplimentado lo observado oportunamente por el organismo competente;
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición N° 43/DGHP-DGFyCODGFyC /19, por los motivos expuestos en los considerandos.Artículo 2º Otórguese el alta de inscripción hasta el día 17 de julio de 2019, ante el
Registro Público de Lugares Bailables.Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Sra. Enriqueta
Sanchez de Bobarin. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez Lorgueilleux Alonso - May

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 46/DGFYC/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO: El Expediente E. N° 8153028/2019, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la
Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y; BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Juan Jerónimo Antognozzi, en su carácter de Presidente de la firma
4389 S.A. ha solicitado la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el
local ubicado en la Av. Santa Fe 4389/91/99 PB, Sótano y Entre Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
"GROOVE;
Que, el establecimiento posee certificado de transferencia de habilitación de fecha
05/07/2013, a nombre de 4389 S.A, tramitada por expediente N° 203601/12;
Que, mediante Disposición Nº 01516-DGHP-2010, de fecha 12 de febrero de 2010, se
dispuso aprobar la redistribución de usos del local y la rectificación de la partida de
inscripción en lo que respecta a la capacidad del local, la que fuera establecida en un
máximo de un mil seiscientos ochenta y cinco (1685) personas;
Que, el establecimiento se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables mediante Disposición Nº 51/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de fecha 31 de
marzo de 2010, bajo el Nº 117/10, renovándose la misma por Disposición Nº 45
DGHP-DGFYC-DGFYCO/2011 de 31 de marzo de 2011, Disposición N° 55/DGHPDGFYC-DGFYCO/12 de fecha 30 de marzo de 2012, Disposición N° 59/DGHPDGFYC-DGFyCO/13, Disposición N° 55/14 de fecha 01 de abril de 2014, DISFC-201539-DGFYC de fecha 01 de abril de 2015, DISFC-2016-48-DGFYC, DISFC-2017-46DGFYC y DISFC-2018-43-DGFYC por un año en cada una de ellas;
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro;
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la
empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un año, la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 al local que opera con nombre fantasía
"GROOVE", ubicado en la Av. Santa Fe 4389/91/99 PB, Sótano y Entre Piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que presenta Certificado de Transferencia de
Habilitación a nombre de 4389 S.A., para el rubro "Local Bailable Clase "C", con
capacidad máxima otorgada para mil seiscientas ochenta y cinco (1685) personas en
virtud de la Disposición Nº 01516-DGHP-2010, de fecha 12 de febrero de 2010, de
conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº
02-SSCC/05 y resoluciones reglamentarias.
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Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma 4389 S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido
resérvese. Pérez Lorgueilleux - Alonso - May

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 47/DGFYC/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO: El Expediente E. N° 6539939/2019, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12SSCC/06, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Sra. Liliana Mabel Aranda, invocando su condición de titular solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Ecuador N°
60/66/68 (PB y EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que desarrolla actividad
con nombre de fantasía LATINO 11;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 120.768/90 a nombre de los
señores Alberto Villalva y Oscar Enrique Costabello, concedida para el rubro local de
baile clase "C" c/ intercalación de números de variedades s/ transformación y, se
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 034/05 por
Disposición Conjunta Nº 037/05 de fecha 18 de marzo de 2005;
Que, mediante expediente Nº 1390196/2010 de fecha 11 de mayo de 2012 los Sres.
Alberto VILLALVA y Liliana M. ARANDA, actuales explotadores comerciales, se le
otorgo certificado de transferencia de habilitación a su favor;
Que, por Disposición Conjunta Nº 034/06 de fecha 17 de marzo de 2006, se otorgó al
local una capacidad máxima para funcionar de un mil quinientas cuarenta (1.540)
personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 034/06, Nº 028/07, Nº 025/08, Nº 037/09,
Nº 038/10, N° 36/11, N° 45/12, N° 55/13, N° 43/14, N° 24/15, DISFC-2016-44-DGFYC,
DISFC-2017-43-DGFYC y DISFC-2018-40-DGFYC respectivamente, el local renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de 1 (un) año en
cada una de ellas;
Que, por NO-2019-8356524-GCBA-DGDCIV del 15 de marzo de 2019, la Dirección
General de Defensa Civil informó al Registro Público de Lugares Bailables ..."que el
local bailable clase C LATINO 11 sito en Ecuador 60/66/68 no cuenta con plan de
evacuación, el mismo venció el 05/03/19 y debe presentar conforme ley 5920..."
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Que, teniendo en cuenta lo informado por la DGDCIV, en el párrafo precedente, se
dispuso suspender la inscripción del establecimiento en el Registro Público de Lugares
Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;
Que, en fecha 29 de marzo de 2019, se adjunta a los presentes copia de la Constancia
de Evaluación Positiva extendida por la Dirección General de Defensa Civil en el
marco de la Disposición N° 1114/DGDCIV/19, con vigencia hasta el día 28 de marzo
de 2021;
Que, atento a la presentación efectuada y señalada en el párrafo anterior, resulta
procedente disponer el levantamiento de la suspensión toda vez que fue
cumplimentado lo observado oportunamente por el organismo competente;
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro;
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la
empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la DISFC-2019-37-GCABA-DGFYC, por
los motivos expuestos en los considerandos.Artículo 2º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 del local que posee inscripción bajo Nº 034/05
que opera con nombre de fantasía LATINO 11, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 037/05, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Ecuador Nº
60/66/68, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una capacidad máxima para
funcionar de un mil quinientas cuarenta (1.540) personas que posee habilitación por
expediente N° 120.768/90 a nombre de Alberto Villalva y Oscar E. Costabello para el
rubro local de baile clase "C" c/ intercalación de números de variedades s/
transformación y, que posee transferencia de habilitación a favor de los Sres. Alberto
VILLALVA y Liliana M. ARANDA, actuales explotadores comerciales.Artículo 3º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
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Artículo 4º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Alberto VILLALBA
y Liliana M. ARANDA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control
y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez
Lorgueilleux - Alonso - May
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 4/HMOMC/19
Buenos Aires, 14 de febrero de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario Nº 287/18, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N°
302/DGCYC/13
y
Nº
1274/DGCYC/17,
el
Expediente
Electrónico
Nº
02441101/MGEYA/HMOMC/2.019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita el Servicio de Mantenimiento Procesadoras AGFA
CURIX 400 - KODAK MIN R para el Servicio de Radiodiagnóstico de este hospital;
Que por Disposición Nº DI-2019-11-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas registrado en el Portal de
Compras y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 414-0031-LPU19, para el día
17 de Enero de 2019 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley
2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas:
TRAECO S.A. y JOSE LUIS MORENA;
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta
de Asesoramiento (IF-2019-05520518-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la
empresa JOSE LUIS MORENA (Renglones 1 y 2), se ajustan a lo solicitado en los
pliegos que rigen el procedimiento;
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho
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Dictamen;
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: JOSE LUIS
MORENA (Renglones 1 y 2) por un monto de PESOS: SESENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 66.960,00), al amparo de lo establecido en
el Art. 110 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 6.017);
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente
Ejercicio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y Resolución N° 0180MSGC-2012;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-0031-LPU19, realizada al amparo
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y adjudícase el Servicio de Mantenimiento
Procesadoras AGFA CURIX 400 - KODAK MIN R para el Servicio de Radiodiagnóstico
de este hospital, a la firma: JOSE LUIS MORENA (Renglones 1 y 2) por un monto de
PESOS: SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($
66.960,00), conforme el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1
2
TOTAL

12
12

2.790,00
2.790,00

33.480,00
33.480,00
$ 66.960,00

Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de
Internet
del
GCBA
y
regístrese
en
el
Portal
de
Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa,
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Gavechesky - Fernández

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 5/HMOMC/19
Buenos Aires, 14 de febrero de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario Nº 287/18, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N°
302/DGCYC/13
y
Nº
1274/DGCYC/17,
el
Expediente
Electrónico
Nº
02475913/MGEYA/HMOMC/2.019, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Insumos para Hemoterapia –
Reactivos Inmunohematologia, con destino al Servicio de Hemoterapia de este
hospital;
Que por Disposición Nº DI-2019-13-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 414-0032-LPU19, para el día 21 de Enero de 2019 a las 08:00
hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley
N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas:
FELSAN S.R.L. y BIODIAGNOSTICO S.A.;
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta
de Asesoramiento (IF-2019-05519574-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la
empresa BIODIAGNOSTICO S.A. (Renglones 1,2,3 y 4), se ajustan a lo solicitado en
los pliegos que rigen el procedimiento;
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho
Dictamen;
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa:
BIODIAGNOSTICO S.A. (Renglones 1,2,3 y 4) por un monto de PESOS: OCHENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 80/100 ($ 84.244,80), al
amparo de lo establecido en los Art. 110 y Art. 111 de la Ley Nº 2095, (Texto
Consolidado por Ley N° 6.017);
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente
Ejercicio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y Resolución N° 0180MSGC-2012;
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-0032-LPU19, realizada al amparo
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y adjudícase la adquisición de Insumos para
Hemoterapia - Reactivos Inmunohematologia, con destino al Servicio de Hemoterapia
de este hospital, a la firma: BIODIAGNOSTICO S.A. (Renglones 1,2,3 y 4) por un
monto de PESOS: OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 80/100 ($ 84.244,80), conforme el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1
2
3
4
TOTAL

6
6
6
6

1.595,00
2.426,30
2.527,00
7.492,50

9.570,00
14.557,80
15.162,00
44.955,00
$ 84.244,80

Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de
Internet
del
GCBA
y
regístrese
en
el
Portal
de
Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa,
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Gavechesky - Fernández

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 7/HQ/19
Buenos Aires, 3 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 2019-08166719- GCABA-HQ las disposiciones de la Ley N°
2.095(texto consolidado según ley N°5666) y su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17 (B.O.C.B.A. N°5202), y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la Contratación Directa bajo la modalidad de
Compra Menor Nº 428-0692-CME19 para Esterilización y Jabones para el Servicio de
Farmacia de este Hospital;
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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, por Disposición Nº 42GCABA -HQ-2019, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en
la Contratación Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 428-0692-CME19 con
apertura para el día 29/03/2019 a las 10.00 Hs., al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) , publicada en
Boletín Oficial el día 26/03/2019 en orden 9;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas en orden 15 se recibieron
cinco (5) ofertas de las firmas: ADOX S.A., COVIDEX S.R.L. ,ROBERTO OSCAR
SCHVARZ , PAPELERA EP S.R.L., JUAN ERNESTO IBARRA;
Que obra el Cuadro Comparativo de precios en orden 21, el Asesoramiento Técnico
de la Dra. Claudia Yappur en orden 57 y Recomendación de Ofertas en orden 59, del
cual surge que corresponde la adjudicación de las Ofertas presentadas por: ADOX
S.A.( renglón 5).,ROBERTO OSCAR SCHVARZ (renglón1), JUAN ERNESTO
IBARRA(renglones 3y4) por resultar la oferta más conveniente conforme los términos
del Artículo 108 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666);
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente al ejercicio 2019;
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, y en uso de las facultades conferidas por el Art.111 Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), y Anexo III de su Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/2017 y lo dispuesto en el art 6 del decreto 392/2010,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONÓMICA FINANCIERA EN SU CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º Apruébese la Contratación Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº
428-0692-CME19 realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la ley
2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y adjudicase Esterilización y Jabones para el
Servicio de Farmacia de este Hospital a la Ofertas presentadas por: ADOX S.A
(renglón5) por un importe de pesos doce mil ochocientos ($12.800), ROBERTO
OSCAR SCHVARZ (renglón 1) por un importe de pesos cinco mil cuatrocientos
($5.400), JUAN ERNESTO IBARRA(renglones 3 y 4) por un importe de pesos ciento
diecisiete mil trescientos veinte ($117.320) ascendiendo el importe el total de la
Contratación a la suma de pesos ciento treinta y cinco mil quinientos veinte
($135.520).
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria del ejercicio
2019.
Articulo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes de acuerdo a lo establecido por los Art
111 y 112 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley N °5666) y su Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17 (B.O.C.B.A. N°5202). Martín Rivera - Escobar
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 8/HMOMC/19
Buenos Aires, 15 de febrero de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario Nº 287/18, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N°
302/DGCYC/13
y
Nº
1274/DGCYC/17,
el
Expediente
Electrónico
Nº
04603395/GCABA/HMOMC/2.019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la Contratación de Tratamientos 3D e IMRT, en
concepto de Ayuda Médica, para los pacientes: ALVARENQUE ROSAS Edgardo
Mario, CARI MAMANI Frascedes, GARCIA Adriana Vanesa y CABRERA Eusebio;
Que por Disposición Nº DI-2019-24-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a
la Contratación Directa - Régimen Especial Contratación Menor Nº 414-0210-CME19,
para el día 08 de Febrero de 2019 a las 08:00 hs, al amparo de lo establecido en el
Art.38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario Nº 287/18;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires
Compras, cursando comunicaciones a la CAC y a la UAPE y se realizaron las
invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas:
MEVATERAPIA S.A. y RADIATION ONCOLOGY S.A.;
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta
de Asesoramiento (IF-2019-05969865-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la
empresa RADIATION ONCOLOGY S.A. (Renglones 1, 2,3 y 4), se ajustan a lo
solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento;
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho
Dictamen;
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Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: RADIATION
ONCOLOGY S.A. (Renglones 1, 2,3 y 4) por un monto de PESOS: SETECIENTOS
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 729.600,00), al amparo de lo
establecido en el Art. 110 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 6.017);
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente
Ejercicio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y Resolución N° 0180MSGC-2012;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º- Apruébase la Contratación Directa -Régimen Especial Contratación Menor Nº
414-0210-CME19, realizada al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley Nº 2095
(Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y
adjudícase la Contratación de Tratamientos 3D e IMRT, para los pacientes:
ALVARENQUE ROSAS Edgardo Mario, CARI MAMANI Frascedes, GARCIA Adriana
Vanesa y CABRERA Eusebio, en concepto de Ayudas Medicas, a la firma:
RADIATION ONCOLOGY S.A. (Renglones 1, 2,3 y 4) por un monto de PESOS:
SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 729.600,00),
conforme el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1
2
3
4
TOTAL

1
1
1
1

126.200,00
126.200,00
126.200,00
351.000,00

126.200,00
126.200,00
126.200,00
351.000,00
$ 729.600,00

Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de
Internet
del
GCBA
y
regístrese
en
el
Portal
de
Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa,
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Gavechesky - Fernández

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 9/HMOMC/19
Buenos Aires, 21 de febrero de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
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Reglamentario Nº 287/18, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N°
302/DGCYC/13
y
Nº
1274/DGCYC/17,
el
Expediente
Electrónico
Nº
04170540/MGEYA/HMOMC/2.019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Reactivos y Hemogramas, con
destino al Servicio de Laboratorio de este hospital;
Que por Disposición Nº DI-2019-18-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 414-0086-LPU19, para el día 05 de Febrero de 2019 a las 09:00
hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley
N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cinco (5) ofertas de las firmas:
MONTEBIO S.R.L., QUIMICA CORDOBA S.A., WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.,
MEDI SISTEM S.R.L. y CROMOION S.R.L.;
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta
de Asesoramiento (IF-2019-06350245-GCABA-HMOMC) que las propuestas de las
empresas: WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. (Renglón 1), MEDI SISTEM S.R.L.
(Renglón 2), CROMOION S.R.L. (Renglón 3) y MONTEBIO S.R.L. (Renglón 4), se
ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento;
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho
Dictamen;
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Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a las empresas: WIENER
LABORATORIOS S.A.I.C. (Renglón 1) por un monto de PESOS: NOVENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 99.650,00), MEDI SISTEM S.R.L.
(Renglón 2) por un monto de PESOS: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON
00/100 ($ 2.240,00), CROMOION S.R.L. (Renglón 3) por un monto de PESOS:
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 484,00) y MONTEBIO
S.R.L. (Renglón 4) por un monto de PESOS: DOS MIL VEINTITRES CON 12/100 ($
2.023,12), al amparo de lo establecido en los Art. 110 y Art. 111 de la Ley Nº 2095,
(Texto Consolidado por Ley N° 6.017);
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente
Ejercicio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y Resolución N° 0180MSGC-2012;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-0086-LPU19, realizada al amparo
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y adjudícase la adquisición de Reactivos y
Hemogramas, con destino al Servicio de Laboratorio de este hospital, a las firmas:
WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. (Renglón 1) por un monto de PESOS: NOVENTA
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 99.650,00), MEDI SISTEM
S.R.L. (Renglón 2) por un monto de PESOS: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA
CON 00/100 ($ 2.240,00), CROMOION S.R.L. (Renglón 3) por un monto de PESOS:
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 484,00) y MONTEBIO
S.R.L. (Renglón 4) por un monto de PESOS: DOS MIL VEINTITRES CON 12/100 ($
2.023,12), ascendiendo el total de la licitación a la suma de PESOS: CIENTO
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 12/100 ($ 104.397,12),
conforme el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1
2
3
4
TOTAL

5000
500
10
2

19,93
4,48
48,40
1.011,56

99.650,00
2.240,00
484,00
2.023,12
$ 104.397,12

Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir las respectivas Órdenes de Compra.Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de
Internet
del
GCBA
y
regístrese
en
el
Portal
de
Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa,
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Gavechesky - Fernández
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 11/HMOMC/19
Buenos Aires, 26 de febrero de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario Nº 287/18, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N°
302/DGCYC/13
y
Nº
1274/DGCYC/17,
el
Expediente
Electrónico
Nº
03939997/MGEYA/HMOMC/2.019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la Contratación de Tratamientos 3D e IMRT, en
concepto de Ayudas Medicas, para los pacientes LUQUE Alejandra Silvia, REINOSO
María Ester, VENERE Andrés Alberto, CABALLERO AQUINO Juan Crisotomo, CANO
Jose, MARIN Gabriela Paula y VAZQUEZ Hector Alfredo;
Que por Disposición Nº DI-2019-19-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 414-0069-LPU19, para el día 05 de Febrero de 2019 a las 08:00
hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley
N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las firmas:
CEDITRIN CENTRO DE DIGANOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL S.R.L.,
RADIATION ONCOLOGY S.A. y MEVATERAPIA S.A.
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta
de Asesoramiento (IF-2019-06617298-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la
empresa CEDITRIN CENTRO DE DIGANOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL
S.R.L. (Renglones 1, 2, 3,4,5,6 y 7), se ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen
el procedimiento;
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Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho
Dictamen;
Que corresponde adjudicar la licitación que nos ocupa a la empresa: CEDITRIN
CENTRO DE DIGANOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL S.R.L. (Renglones 1, 2,
3,4,5,6 y 7) por un monto de PESOS: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL
TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 1.329.300,00), al amparo de lo establecido en el Art.
110 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 6.017);
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente
Ejercicio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y Resolución N° 0180MSGC-2012;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-0069-LPU19, realizada al amparo
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y adjudícase la Contratación de Tratamientos
3D e IMRT, en concepto de Ayudas Medicas, para los pacientes LUQUE Alejandra
Silvia, REINOSO María Ester, VENERE Andrés Alberto, CABALLERO AQUINO Juan
Crisotomo, CANO Jose, MARIN Gabriela Paula y VAZQUEZ Hector Alfredo, a la firma:
CEDITRIN CENTRO DE DIGANOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL S.R.L.
(Renglones 1, 2, 3,4,5,6 y 7) por un monto de PESOS: UN MILLON TRESCIENTOS
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 1.329.300,00), conforme el
siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1

125.900,00
125.900,00
125.900,00
349.900,00
125.900,00
125.900,00
349.900,00

125.900,00
125.900,00
125.900,00
349.900,00
125.900,00
125.900,00
349.900,00
$ 1.329.300,00

Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de
Internet
del
GCBA
y
regístrese
en
el
Portal
de
Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa,
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Gavechesky - Fernández
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 12/HMOMC/19
Buenos Aires, 26 de febrero de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario Nº 287/18, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N°
302/DGCYC/13
y
Nº
1274/DGCYC/17,
el
Expediente
Electrónico
Nº
04475221/MGEYA/HMOMC/2.019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita el Servicio de Reparación de Equipo de Gases
RADIOMETER ABL80, para el Servicio de Laboratorio Central de este hospital;
Que por Disposición Nº DI-2019-25-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 414-0111-LPU19, para el día 15 de Febrero de 2019 a las 08:00
hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley
N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) sola oferta de la firma:
GEMATEC S.R.L.;
Que se efectuó el análisis técnico de la propuesta, informándose mediante el Acta de
Asesoramiento (IF-2019-06746711-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la empresa
GEMATEC S.R.L. (Renglón 1), se ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen el
procedimiento;
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho
Dictamen;
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Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: GEMATEC
S.R.L. (Renglón 1) por un monto de PESOS: OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($
89.000,00), al amparo de lo establecido en el Art. 111 de la Ley Nº 2095, (Texto
Consolidado por Ley N° 6.017);
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente
Ejercicio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y Resolución N° 0180MSGC-2012;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-0111-LPU19, realizada al amparo
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y adjudícase el Servicio de Reparación de
Equipo de Gases RADIOMETER ABL80, para el Servicio de Laboratorio Central de
este hospital, a la firma: GEMATEC S.R.L. (Renglón 1) por un monto de PESOS:
OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 89.000,00), conforme el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1
TOTAL

1

89.000,00

89.000,00
$ 89.000,00

Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de
Internet
del
GCBA
y
regístrese
en
el
Portal
de
Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa,
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Gavechesky - Fernández

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 13/HMOMC/19
Buenos Aires, 13 de marzo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario Nº 287/18, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N°
302/DGCYC/13
y
Nº
1274/DGCYC/17,
el
Expediente
Electrónico
Nº
04260455/MGEYA/HMOMC/2.019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen
las normas básicas que
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contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Nota N° NO-2019-02265519-HMOMC obra comprobante de donación de
Instrumento Architect i1000SR Marca ABBOTT N° 1L8601 para el Servicio de
Laboratorio de este establecimiento;
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Reactivos para equipo Architect
propiedad del Hospital, con destino al Servicio de Laboratorio de este hospital;
Que por Disposición Nº DI-2019-20-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 414-0092-LPU19, para el día 06 de Febrero de 2019 a las 08:00
hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley
N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) sola oferta de la firma:
DROGUERIA ARTIGAS S.A.;
Que se efectuó el análisis técnico de la propuesta, informándose mediante el Acta de
Asesoramiento (IF-2019-06354105-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la empresa:
DROGUERIA ARTIGAS S.A. (Renglones 1 al 64), se ajustan a lo solicitado en los
pliegos que rigen el procedimiento;
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho
Dictamen;
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: DROGUERIA
ARTIGAS S.A. (Renglones 1 al 64) por un monto de PESOS: DOS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON
00/100 ($ 2.684.422,00), al amparo de lo establecido en el Art. 111 de la Ley Nº 2095,
(Texto Consolidado por Ley N° 6.017);
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente
Ejercicio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18;
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-0092-LPU19, realizada al amparo
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y adjudícase la adquisición de Reactivos para
equipo Architect propiedad del Hospital, con destino al Servicio de Laboratorio de este
hospital, a la firma: DROGUERIA ARTIGAS S.A. (Renglones 1 al 64) por un monto de
PESOS: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 ($ 2.684.422,00), conforme el siguiente
detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

5
2
5
8
2
1
1
2
1
1
200
200
5
1
7
200
3
3
4
10
8
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16880
17699
17699
17699
16851
17696
17696
23713
22103
27966
236,01
234
31218
50333
38759
582,3
17699
27393,00
29277
27433
27433
27433
9470
8491
9470
8336
9470
9470
9470
37724
16703
12536
9470
9458
10260
12854
11817
10378
13557
17817
17817
10378
9470
8336
9470

84400,00
35398,00
88495,00
141592,00
33702,00
17.696,00
17.696,00
47.426,00
22.103,00
27.966,00
47202,00
46800,00
156090,00
50333,00
271313,00
116460,00
53097,00
82179,00
117108,00
274330,00
219464,00
192031,00
9470,00
8491,00
9470,00
8336,00
9470,00
9470,00
9470,00
37724,00
16703,00
12536,00
9470,00
9458,00
10260,00
12854,00
11817,00
10378,00
13557,00
17817,00
17817,00
10378,00
9470,00
8336,00
9470,00
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
TOTAL
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
2
2
4
2
2
1

8336
9470
8336
9470
8336
9470
8336
9470
7835
9003
7799
7799
5275
7741
3605
4833
4945
29134
13827
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8336,00
9470,00
8336,00
9470,00
8336,00
9470,00
8336,00
9470,00
7835,00
9003,00
7799,00
7799,00
31650,00
15482,00
7210,00
19332,00
9890,00
58268,00
13827,00
$ 2.684.422,00

Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de
Internet
del
GCBA
y
regístrese
en
el
Portal
de
Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa,
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 16/HMOMC/19
Buenos Aires, 19 de marzo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario Nº 287/18, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N°
302/DGCYC/13
y
Nº
1274/DGCYC/17,
el
Expediente
Electrónico
Nº
05535648/GCABA/HMOMC/2.019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
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Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Insumos para el Servicio de
Medicina Nuclear de este hospital;
Que por Disposición Nº DI-2019-31-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 414-0183-LPU19, para el día 22 de Febrero de 2019 a las 09:00
hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley
N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) sola oferta de la firma:
LABORATORIOS BACON SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL;
Que se efectuó el análisis técnico de la propuesta, informándose mediante el Acta de
Asesoramiento (IF-2019-08552451-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la empresa
LABORATORIOS BACON SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
(Renglones 1 al 11), se ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen el
procedimiento;
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho
Dictamen;
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa:
LABORATORIOS BACON SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
(Renglones 1 al 11) por un monto de PESOS: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON 25/100 ($ 385.814,25), al amparo de lo
establecido en el Art. 111 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 6.017);
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente
Ejercicio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-0183-LPU19, realizada al amparo
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de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y adjudícase la adquisición de Insumos para el
Servicio de Medicina Nuclear de este hospital, a la firma: LABORATORIOS BACON
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (Renglones 1 al 11) por un
monto de PESOS: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
CATORCE CON 25/100 ($ 385.814,25), conforme el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTAL

2
5
3
6
3
50
10
2
4
50
40

7.183,00
12.464,08
23.025,56
1.206,15
1.206,15
1.206,15
1.726,57
13.967,18
1.732,69
1.206,15
1.411,25

14.366,00
62.320,40
69.076,68
7.236,90
3.618,45
60.307,50
17.265,70
27.934,36
6.930,76
60.307,50
56.450,00
$ 385.814,25

Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de
Internet
del
GCBA
y
regístrese
en
el
Portal
de
Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa,
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 17/HGNRG/19
Buenos Aires, 15 de febrero de 2019
VISTO: Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-20193474974-MGEYA-HGNRG por el cual se tramita el Alquiler de Equipo Concentrador de
Oxigeno con Tubo de Apoyo con hasta 8 cargas con destino al servicio de Adolecencia
Paciente:Z.A. de este establecimiento y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;
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Que, la Dirección autorizó que el presente alquiler de equipo concentrador de oxigeno
con tubo de apoyo con hasta 8 cargas fuera realizado con la firma OXY NET S.A.por
haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los valores promedio del
mercado, habiendo acreditado esta su inscripción en el Registro Informatizado Unico y
Permanente de Proveedores en los términos del Art.22 de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A.
Nº 2557);
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a
otros procedimientos administrativos;
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 8181/19
Procedimiento Nº 522/19;
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación
los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 01
ACUMULADO APROBADO $ 13.616,00.Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16;
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase y reconocese,el Gasto correspondiente alquiler de equipo
concentrador de oxigeno con tubo de apoyo con hasta 8 cargas que ha formado parte
de este requerimiento el 08/01/2019, según el siguiente detalle:
PROVEEDOR

RENG

PEDIDO Nº

IMPORTE

REMITO
Nº

ENTREGA

$13.616,00.1
OXY NET
S.A..

RECONOCIMIENTO
DE GASTO

00101307862

08/01/2019

000101307861

08/12/2018

TOTAL: $13.616,00
Trece mil seiscientos
dieciseis .-

TOTAL APROBADO: $ 13.616,00.-
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Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos:Trece mil
seiscientos dieciseis.- ($13.616,00).Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico
N° EX-2018-3474974-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa
Administrativa,Registro y Control Contable. Ferrer - Galoppo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 20/HMOMC/19
Buenos Aires, 27 de marzo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario Nº 287/18, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N°
302/DGCYC/13
y
Nº
1274/DGCYC/17,
el
Expediente
Electrónico
Nº
05973661/GCABA/HMOMC/2.019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la Contratación de Alquiler de concentrador de
oxigeno domiciliario, en concepto de Ayuda Médica, para los pacientes: OVIEDO,
Esteban Argentino y CARCELEN UGARTE, Judith;
Que por Disposición Nº DI-2019-56-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a
la Contratación Directa - Régimen Especial Contratación Menor Nº 414-0621-CME19,
para el día 19 de Marzo de 2019 a las 08:00 hs, al amparo de lo establecido en el
Art.38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario Nº 287/18;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires
Compras, cursando comunicaciones a la CAC y a la UAPE y se realizaron las
invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
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Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas:
OXY NET S.A. y GASES COMPRIMIDOS S.A.;
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta
de Asesoramiento (IF-2019-09333624-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la
empresa GASES COMPRIMIDOS S.A. (Renglón 2), se ajustan a lo solicitado en los
pliegos que rigen el procedimiento;
Que el renglón 1 se desestima según Asesoramiento técnico (IF-2019-09333624GCABA-HMOMC);
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho
Dictamen;
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: GASES
COMPRIMIDOS S.A. (Renglón 2) por un monto de PESOS: TREINTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 33.900,00), al amparo de lo establecido en el Art. 110
de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 6.017);
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente
Ejercicio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º- Apruébase la Contratación Directa -Régimen Especial Contratación Menor Nº
414-0621-CME19, realizada al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley Nº 2095
(Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y
adjudícase la Contratación de Alquiler de concentrador de oxigeno domiciliario, para el
paciente: CARCELEN UGARTE, Judith, en concepto de Ayudas Medicas, a la firma:
GASES COMPRIMIDOS S.A. (Renglón 2) por un monto de PESOS: TREINTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 33.900,00), conforme el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

2
TOTAL

6

5.650,00

33.900,00
$ 33.900,00

Art. 2° - Declárese desestimado el renglón 1 de la presente contratación.Art. 3º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.Art. 4º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.Art. 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de
Internet
del
GCBA
y
regístrese
en
el
Portal
de
Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa,
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 24/HGAT/19
Buenos Aires, 14 de marzo de 2019
VISTO: El Expediente Electrónico N° 32127771/2018 y la Ley 2095 (texto consolidado
por Ley N° 5666), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17
(BOCBA N° 5202), de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario por un importe de $ 13.900,00 (pesos trece mil novecientos)
Que por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA N° 5284) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014 se
autoriza a este organismo a efectuar el llamado de Contratación;
Que mediante Disposición N° 2018-421-HGAT, se dispuso el llamado a Contratación
Menor N° 3501/18, Proceso de Compra N° 438-3501-CME18, para el día 10 de
diciembre a las 10:30 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto consolidado
por Ley N° 5666), su modificatoria N° 4764 (BOCBA 4313), Decreto Reglamentario
326/17 para la adquisición de ARMARIO - LOCKERS, con destino a la División
Patrimonio
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de :ROYAL DOOR SRL, IVAN EZEQUIEL ARDIZON, Reunida la Comisión
Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición N° 15, con el objeto de
considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge de lo manifestado
precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma : IVAN EZEQUIEL
ARDIZON para el renglón 1por un importe de $ 14.900,00 (pesos catorce mil
novecientos) Art. 108 de la Ley, puesto que cumple con las exigencias administrativas
del pliego que rige la presente contratación.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y
su modificatoria Ley 4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), se
procede al dictado del presente Acto Administrativo,
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera,
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatorio
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (B.O.C.B.A N° 5202),

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 305 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 306

EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Artículo 1°-Apruébese la Contratación menor N° 3501/18, proceso de compra 4383501-CME18, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38, de la
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto
consolidado por Ley N° (texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatoria Ley
4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), por el Hospital Gral. De
Agudos Dr. Enrique Tornu.
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de ARMARIO -LOCKERS con destino a la
División Patrimonio a favor de la firma: IVAN EZEQUIEL ARDIZON, para el renglón 1
por un importe de $ 14.900,00 (pesos catorce mil novecientos) Ascendiendo el importe
total a la suma de $ 14.900,00 (pesos catorce mil novecientos)
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas.
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°5666), y su modificatoria Ley
4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), Publíquese por el termino
de 1 (un) días en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría
General. Fuentes - Castañiza

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 35/HGAT/19
Buenos Aires, 1 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Electrónico N° 5753264/2019 y la Ley 2095 (texto consolidado
por Ley N° 6017), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto N° 326/17 (BOCBA N°
5202), Decreto 287/18 de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario por un importe de $ 12.150,00 (pesos doce mil ciento cincuenta)
Que por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA N° 5284) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014 se
autoriza a este organismo a efectuar el llamado de Licitación;
Que mediante Disposición 60/19, Proceso de Compra N° 438-0005-LPR19, para el día
1 de Marzo de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017), su modificatoria N° 4764 (BOCBA 4313), Decreto
Reglamentario 326/17 para el SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS Y 3 con
destino a la División Farmacia.
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Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de :TRAECO SA , HABITAT ECOLOGICO SA , Reunida la Comisión
Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición N° 15, con el objeto de
considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge de lo manifestado
precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma : HABITAT ECOLOGICO
SA para los renglones 1-2 por un importe de $ 11.880,00 (pesos once mil ochocientos
ochenta y ocho ) Art. 108 de la Ley, puesto que cumple con las exigencias
administrativas del pliego que rige la presente contratación.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 6017), y
su modificatoria Ley 4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), se
procede al dictado del presente Acto Administrativo,
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera,
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 6017), y su modificatorio
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (B.O.C.B.A N° 5202),
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Artículo 1°-Apruébese la Licitación Privada N° 05/19, proceso de compra 438-0005LPR19, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto consolidado
por Ley N° (texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 326/17 (BOCBA 5202),
Decreto 287/18, por el Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu.
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición del SERVICIO DE RECOLECCION DE
RESIDUOS Y 3 con destino a la División Farmacia a favor de la firma: HABITAT
ECOLOGICO SA para los renglones 1-2 por un importe de $ 11.880,00 (pesos once
mil ochocientos ochenta). Ascendiendo el importe total de la misma a $ $ 11.880,00
(pesos once mil ochocientos ochenta)
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas.
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°6017, Decreto N° 326/17
(BOCBA 5202), Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Castañiza
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 39/HGAT/19
Buenos Aires, 1 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Electrónico N° 7602446/2019 y la Ley 2095 (texto consolidado
por Ley N° 6017), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto N° 326/17 (BOCBA N°
5202), Decreto 287/18 de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario por un importe de $ 21.600,00(pesos veinte un mil seiscientos)
Que por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA N° 5284) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014 se
autoriza a este organismo a efectuar el llamado de Contratación;
Que mediante Disposición 72/19, Proceso de Compra N° 438-0619-CME19, para el
día 15 de Marzo a las 11:30 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley
de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017), su modificatoria N° 4764 (BOCBA 4313), Decreto
Reglamentario 326/17 para la adquisición de SUTURA DE POLIPROPILENO con
destino a Quirófano
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de :CIRUGIA ARGENTINA SA SUTURAS ARGENTINAS SRL Reunida la
Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición N° 15, con el objeto
de considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge de lo manifestado
precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma : CIRUGIA ARGENTINA SA
para el renglón 1 por un importe de $ 18.077,76 (pesos dieciocho mil setenta y siete
con 76/100 )Art. 108 de la Ley, puesto que cumple con las exigencias administrativas
del pliego que rige la presente contratación.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 6017), y
su modificatoria Ley 4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), se
procede al dictado del presente Acto Administrativo,
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera,
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 6017, y su modificatorio
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (B.O.C.B.A N° 5202),
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Artículo 1°-Apruébese la Contratación Menor N° 619/19, proceso
de compra 438-0619BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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CME19, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto consolidado
por Ley N° (texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 326/17 (BOCBA 5202),
Decreto 287/18, por el Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu.
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de SUTURA DE POLIPROPILENO con destino
a Quirófano a favor de la firma: CIRUGIA ARGENTINA SA para el renglón 1 por un
importe de $ 18.077,76 (pesos dieciocho mil setenta y siete con 76/100) Ascendiendo
el importe total a la suma de18.077,76 (pesos dieciocho mil setenta y siete con 76/100)
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas.
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°6017, Decreto N° 326/17
(BOCBA 5202), Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Castañiza

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 39/IRPS/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666), el Decreto 326/17 y el EX2018-32805318-MGEYA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1826LPU18 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 5666), Decreto 326/17, para la
adquisición de dos (2) prótesis para reemplazo total de rodilla con destino al paciente
GARCES CANALES Adela - H.C.Nº 108.925;
Que, mediante DI-2018-281-IRPS de fecha 3 de diciembre de 2018, en el Artículo 2º
se llamó a Licitación Pública Nº 446-1826-LPU18 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 5666), Decreto 326/17, fijándose fecha de apertura el día 21 de diciembre de 2018
a las 09:00 horas;
Que, por DISFC-2019-8-GCABA-IRPS de fecha 1 de febrero de 2019 se aprobó la
contratación de referencia adjudicándose lo requerido a la siguiente firma FIXAMO
S.R.L. (reng.1) por la suma de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL ($315.000,00),;
Que, con fecha 5 de febrero de 2019 se emitió la respectiva orden de compra Nº 4460943-OC19;
Que, con fecha 5 de abril de 2019 la Dirección Médica, mediante nota informa que la
cirugía de rodilla izquierda no se llevará a cabo por presentar la paciente una
trombosis venosa profunda;
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;
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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 un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666), el Decreto Reglamentario
Nº 326/17 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 REHABILITACION PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Articulo 1º.- Rescíndase en forma parcial el contrato celebrado con la firma FIXAMO
S.R.L., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 446-1826-LPU18  Orden de Compra
Nº 446-0943-OC19 para la adquisición de dos (2) prótesis para reemplazo total de
rodilla con destino al paciente GARCES CANALES Adela - H.C.Nº 108.925 por la
suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($157.500,00),
por lo expuesto en el Considerando y al solo efecto de la "No Aplicación de Multa".
Artículo 2º.- 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. Gabas - Ajolfi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 39/HGAP/19
Buenos Aires, 20 de febrero de 2019
VISTO: el Expediente Electrónico N° 2018-30624893-MGEYA-HGAP, la ley 2095
(texto consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su
modificatorio Decreto Nº 287/18, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de insumos para el nuevo Lactario del Hospital
General de Agudos "Dr. José Maria Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo
31 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N°
326/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/18;
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6305-SG18;
Que, mediante DI-2018-659HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Proceso de Compra N° 425-1719-LPU18, estableciendo como fecha de apertura de
ofertas el 21/11/2018 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó diez (10) ofertas correspondientes a las firmas: Ceemed S.A.,
Becton Dickinson Argentina S.R.L., Científica Parque Centenario S.R.L., Raúl Jorge
Poggi, Storing Insumos Médicos S.R.L., Infant Care S.A., Nutricia-Bago S.A., Driplan
S.A., Propato Hnos. S.A.I.C. y Eglis S.A.;
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Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de las firmas: NutriciaBago S.A. (Renglón N° 03) por la suma de Pesos: veintiún mil seiscientos sesenta y
dos - $ 21.662,00.- y Propato Hnos. S.A.I.C. (Renglones N° 01 y 02) por la suma de
Pesos: cuatrocientos siete mil setecientos setenta y cinco con noventa y dos centavos
- $ 407.775,92.- ascendiendo la contratación a la suma de Pesos: cuatrocientos
veintinueve mil cuatrocientos treinta y siete con noventa y dos centavos  $
429.437,92.- 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 al interés de la Administración;
Que, la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la
presentación de impugnaciones.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio Decreto Nº
287/18,
LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública  Proceso de Compra N°425-1719-LPU18,
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 (texto consolidado
por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio Decreto Nº
287/18, por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición
de insumos para el nuevo Lactario, y adjudicase a las firmas: : Nutricia-Bago S.A.
(Renglón N° 03) por la suma de Pesos: veintiún mil seiscientos sesenta y dos - $
21.662,00.- y Propato Hnos. S.A.I.C. (Renglones N° 01 y 02) por la suma de Pesos:
cuatrocientos siete mil setecientos setenta y cinco con noventa y dos centavos - $
407.775,92.- ascendiendo la contratación a la suma de Pesos: cuatrocientos
veintinueve mil cuatrocientos treinta y siete con noventa y dos centavos  $
429.437,92.- según el siguiente detalle:
Renglón

Cantidad

Unidad

P. Unitario

P. Total

1
2
3

800
24
20

Unidad
Unidad
Unidad

$ 496,90
$ 427,33
$ 1.083,10

$ 397.520,00
$ 10.255,92
$ 21.662,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y ejercicios futuros.
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, pase a la Sub Gerencia Operativa  Control Presupuestario a fin de efectuar la
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 40/HGAT/19
Buenos Aires, 4 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Electrónico N° 7765565/2019 y la Ley 2095 (texto consolidado
por Ley N° 6017), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto N° 326/17 (BOCBA N°
5202), Decreto 287/18 de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario por un importe de 20.000,00(pesos veinte mil )
Que por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA N° 5284) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014 se
autoriza a este organismo a efectuar el llamado de Contratación;
Que mediante Disposición 75/19, Proceso de Compra N° 438-0645-CME19, para el
día 20de Marzo de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017), su modificatoria N° 4764 (BOCBA 4313), Decreto
Reglamentario 326/17 para la adquisición de REPARACION DE PROCESADOR DE
TEJIDOS con destino a Anatomía Patológica,
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizada la
oferta de : MANFREDO GUILLERMO SEIFERT Y JORGE ALBERTO ALBERTENGO
SH, Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición N°
15, con el objeto de considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge
de lo manifestado precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma
:MANFREDO GUILLERMO SEIFERT Y JORGE ALBERTO ALBERTENGO SH, para
el renglón 1 por un importe de $ 17.500,00 (pesos diecisiete mil quinientos) , Art. 109
de la Ley, puesto que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige la
presente contratación.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y
su modificatoria Ley 4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), se
procede al dictado del presente Acto Administrativo,
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera,
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 6017, y su modificatorio
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (B.O.C.B.A N° 5202),
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EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Artículo 1°-Apruébese la Contratación Menor N° 645/19, proceso de compra 438-0645CME19, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto consolidado
por Ley N° (texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 326/17 (BOCBA 5202),
Decreto 287/18, por el Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu.
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de REPARACION DE PROCESADOR DE
TEJIDOS con destino a Anatomía Patológica, a favor de la firma: MANFREDO
GUILLERMO SEIFERT Y JORGE ALBERTO ALBERTENGO SH, para el renglón 1 por
un importe de $ 17.500,00 (pesos diecisiete mil quinientos) Ascendiendo el importe
total a la suma de $ 17.500,00 ((pesos diecisiete mil quinientos)
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio vigente
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas.
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°6017, Decreto N° 326/17
(BOCBA 5202), Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Castañiza

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 40/IRPS/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 6017), el Decreto Reglamentario
Nº 326/17 modificado por Decreto Nº 287/18 y el EX-2019-08046630-MGEYA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0401LPU19, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº
326/17 modificado por Decreto Nº 287/18, para la adquisición de un botón para
gastrostomía con destino al paciente BENITEZ ECHEVERRIA Franco H.C.Nº 116.648;
Que, mediante DI-2019-39-GCABA-IRPS se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, para regir en la contratación que nos ocupa, por un monto aproximado de
PESOS VEINTITRES MIL ($23.000,00);
Que, por el Artículo 2º del Acto Administrativo citado, se llamo a Licitación Pública Nº
446-0401-LPU19, fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 22 de marzo de
2019 a las 11:00 horas;
Que, por un error involuntario en la confección de nómina se decide dejar sin efecto
dicho proceso y realizar un nuevo llamado;
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Que, según pliego de bases y condiciones generales, Artículo 25, 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, por lo expuesto corresponde dejar sin efecto dicha licitación;
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección
del Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por
Decreto Nº 287/18,
LA DIRECTORA
A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Articulo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 446-0401-LPU19 por lo expuesto
en el considerando.
Artículo 2º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, en la página
Web Buenos Aires Compras, según lo establecido por la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por
Decreto Nº 287/18
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Gabas - Ajolfi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 41/HGAT/19
Buenos Aires, 4 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Electrónico N° 7619181/2019 y la Ley 2095 (texto consolidado
por Ley N° 6017), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto N° 326/17 (BOCBA N°
5202), Decreto 287/18 de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario por un importe de $ 118.000.00 (pesos ciento dieciocho mil con 00/100
)
Que por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA N° 5284) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014 se
autoriza a este organismo a efectuar el llamado de Contratación;
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Que mediante Disposición 80/19, Proceso de Compra N° 438-0626-CME19, para el
día 21 de marzo de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017), su modificatoria N° 4764 (BOCBA 4313), Decreto
Reglamentario 326/17 para la adquisición de MEDICMENTOS - DROGAS con destino
a División Farmacia,
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de :DROGUERIA LIBERTAD SA DROGUERIA HEMOFARM SRL,
QUIMICA CORDOBA SA, Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas designada
mediante Disposición N° 15, con el objeto de considerar la propuesta recibida para la
presente, y según surge de lo manifestado precedentemente, ha resuelto adjudicar a
favor de la firma : DROGUERIA LIBERTAD SA para los renglones 1-2-3-4 por un
importe de $ 101.500,00 (pesos ciento un mil quinientos) Art. 108 de la Ley, puesto
que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige la presente
contratación.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y
su modificatoria Ley 4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), se
procede al dictado del presente Acto Administrativo,
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera,
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatorio
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (B.O.C.B.A N° 5202),
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Artículo 1°-Apruébese la Contratación Menor N° 626/18, proceso de compra 438-0626CME19, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto consolidado
por Ley N° (texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 326/17 (BOCBA 5202),
Decreto 287/18, por el Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu.
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de MEDICAMENTOS  DROGAS con destino a
la División Farmacia favor de la firma: DROGUERIA LIBERTAD SA para los renglones
1-2-3-4 por un importe de $ 101.500,00 (pesos ciento un mil quinientos). Ascendiendo
el importe total de la misma a 101.500,00 (pesos ciento un mil quinientos).
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas.
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°6017, Decreto N° 326/17
(BOCBA 5202), Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Castañiza
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 51/HGNPE/19
Buenos Aires, 1 de abril de 2019
VISTO: El Expediente electrónico Nro 08589754/19, 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 SUGAMMADEX para el
Servicio de FARMACIA;
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 1840-SG19 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019;
Que, por Disposición DI-2019- 133-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-0775-CME19, para el día 26/03/2019 a las 10:30 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 3 ofertas de las firmas:
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A; DNM FARMA S.A, ALPHA MEDICAL GROUP
SRL
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: DNM FARMA S.A
(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:
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-0775-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 SUGAMMADEX para el Servicio de
FARMACIA a la siguiente empresa: DNM FARMA S.A (Renglón 1) , por un monto de
pesos: Trescientos diecinueve mil ciento noventa y ocho con 40/100 ($319198,40),
ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: Trescientos diecinueve mil
ciento noventa y ocho con 40/100 ($319198,40), según el siguiente detalle:
Reng 1: Cant 80u - Precio Unitario $ 3989.98 Precio Total $ 319198.40 DNM FARMA
S.A
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.
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Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 53/HGNPE/19
Buenos Aires, 1 de abril de 2019
VISTO: El Expediente electrónico Nro 07999125/19, 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 BOTON PARA
GASTROSTOMIA - PACIENTE FONTANA CARLOS para el Servicio de CEM 2;
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 1404-SG19 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019;
Que, por Disposición DI-2019- 116-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-0674-CME19, para el día 20/03/2019 a las 11:00 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 3 ofertas de las firmas: ROKEN
CROSS SRL; MASTER MEDICAL SRL; CLINICALTECH SRL.
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: CLINICALTECH SRL
(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:
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-0674-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 BOTON PARA GASTROSTOMIA PACIENTE FONTANA CARLOS - para el Servicio de CEM 2, a la siguiente empresa:
CLINICALTECH SRL (Renglón 1), por un monto de pesos: Catorce mil ciento
diecisiete con 27/100 ($ 14.117,27), ascendiendo la contratación a un importe total de
pesos: Catorce mil ciento diecisiete con 27/100 ($ 14.117,27), según el siguiente
detalle:
Reng 1: Cant 1u - Precio Unitario $ 14117,27 Precio Total $ 14117,27 CLINICALTECH
SRL
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondienteBO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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página 317 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 318

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.° 54/HGNPE/19
Buenos Aires, 4 de abril de 2019
VISTO: El Expediente electrónico Nro 08867729/19, 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 Cable para placa Pte. de
electrobisturí para el Servicio de Quirófano;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-1914-SG19 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019;
Que, por Disposición DI-2019- 135 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-0800-CME19, para el día 27/03/2019 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:
Gastrotex S.R.L.  Cegens S.A.,
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Cegens S.A., (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:
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-0800-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 Cable para placa Pte. de electrobisturí para el
Servicio de Quirófano a la siguiente empresa: Cegens S.A. (Renglón 1) por un monto
de pesos: Veintisiete mil doscientos treinta ($ 27.230.-), ascendiendo la contratación a
un importe total de pesos: Veintisiete mil doscientos treinta ($ 27.230.-), según el
siguiente detalle:
Cegens S.A.
Reng 1: Cant 7 u - Precio Unitario $ 3.890,00 Precio TotalBO-2019-5597-GCABA-DGCCON
$ 27.230,00
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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.° 60/HGNRG/19
Buenos Aires, 5 de abril de 2019
VISTO: Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-20195750806-MGEYA-HGNRG por el cual se tramitan la adquisición de Bobina
Tyvek,Bolsa para Esterilizar de Papel Grado Medico,Gasa Hidrofila Tubular y Testigo
Biologico para Plasma de Peroxido,con destino al servicio de ESTERILIZACION de
este establecimiento y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;
Que, la Dirección autorizó que la presente adquisición de bobina tyvek,bolsa para
esterilizar de papel grado medico, gasa hidrófila tubular y testigo biológico para plasma
de peroxido fuera realizado con las firmas LABORATORIOS IGALTEX SRL,JOHNSON
& JOHNSON MEDICAL S.A. por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de
los valores promedio del mercado, habiendo acreditado esta su inscripción en el
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores en los términos del Art.22
de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557);
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a
otros procedimientos administrativos;
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 22362/19
Procedimiento Nº 1782/19;
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación
los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 02
ACUMULADO APROBADO $ 83.659,47.-
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Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16;
EL SUBDIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a bobina tyvek,bolsa para esterilizar
de papel grado medico,gasa hidrófila tubular doblada y testigo biológico para plasma
de peroxido que ha formado parte de este requerimiento el 21/03/2019, según el
siguiente detalle:
PROVEEDOR

RENG

PEDIDO
Nº

IMPORTE

REMITO Nº

ENTREGA

$9.112,00.-

000100187787

06/03/2019

000100187532

27/02/2019

1
LABORATORIOS
IGALTEX S.R.L.

$12.800,00
2
$46.260,00
3

09/19
$29.040.00

4
JOHNSON &
JOHNSON
MEDICAL SA

010001133422

21/03/2019

TOTAL: $97.212,00
Noventa y siete mil
doscientos doce.-

TOTAL APROBADO: $ 97.212,00.Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos:Noventa y
siete mil docientos doce.- ($97.212,00).Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico
N° EX-2019-5750806-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa
Administrativa,Registro y Control Contable. Ferrer - Galoppo
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 61/HBR/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO Expediente Electrónico N° 09452288-GCABA-HBR-2019, "La Ley N° 2.095
(texto consolidado por Ley Nº 5666), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el decreto
Nº 287/18 y;
CONSIDERANDO
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-0452-CDI19
bajo la modalidad de Contratación Directa para la ADQUISICIÓN DE BALÓN DE
DILATACIÓN  Paciente: González, Marcelo, con destino al Servicio Cirugía General,
bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente;
Que, dada la Urgencia se inicio una Contratación Directa en el Sistema BAC, por lo
que se cargo la Solicitud de Gasto 431-2093-SG19 y dado que el Sistema permite
evitar los pasos de Pliego y Disposición al Llamado, se procedió a tramitar , la
Contratación Directa Nº 431-0452-CDI19 cuya apertura se realizó el día 01/04/2019 a
las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 28° inciso 2º de "La Ley
Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5666),su Decreto Reglamentario Nª 326/17 y
el decreto Nº 287/18;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron dos (02) ofertas de las
firmas: GASTROTEX S.R.L. Y PROMEDON S.A..;
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 03/04/2019, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: PROMEDON S.A.
(Renglones Nros: 1 y 2), por resultar oferta más conveniente, conforme los términos
del artículo 1100 de "La Ley Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5666), su
Decreto Reglamentario Nª 326/17 y el decreto modificatorio Nº 287/18;
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos
licitatorios que lleven a cabo;
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, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º de "La Ley Nº 2095/06
(texto consolidado por Ley Nº 5666), su Decreto Reglamentario Nª 326/17, Decreto
287/18 y lo dispuesto en el artículo 6º del decreto 392/2010;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y LA GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION DIRECTA Nº 431-0452-CDI19 realizada al
amparo de los establecido en el Artículo Nº 28, inciso 2º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nª 326/17 y el decreto Nº
287/18, y adjudíquese la ADQUISICIÓN DE BALÓN DE DILATACIÓN  Paciente:
González, Marcelo, con destino al Servicio Cirugía General, a favor de las siguientes
firmas : PROMEDON S.A. (Renglones Nros: 1 y 2), por un Importe de PESOS:
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
60/100 ($ 19.577,60).
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Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2019.
Art. 3º - Emítase la respectiva Orden de Compra.
Art. 4º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la
empresa Oferente según normativa vigente. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 62/HGNRG/19
Buenos Aires, 5 de abril de 2019
VISTO: Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-20191484688-MGEYA-HGNRG por el cual se tramitan la adquisición de Punta para
Pipeta,Tween y Anticuerpos Antinucleares ,con destino al servicio de INMUNOLOGIA
de este establecimiento y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;
Que, la Dirección autorizó que la presente adquisición de punta para pipeta,tween y
anticuerpos antinucleares fuera realizado con las firmas LOBOV Y CIA
S.A.C.I.,BIOARS S.A.Y ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L.. por haber
cotizado con un precio conveniente y dentro de los valores promedio del mercado,
habiendo acreditado esta su inscripción en el Registro Informatizado Unico y
Permanente de Proveedores en los términos del Art.22 de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A.
Nº 2557);
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a
otros procedimientos administrativos;
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 32/19
Procedimiento Nº 1784/19;
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación
los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 01
ACUMULADO APROBADO $ 54.619,47.Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16;
EL SUBDIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a punta para pipeta,tween y
anticuerpos antinucleares que ha formado parte de este requerimiento el 28/03/2019,
según el siguiente detalle:
PROVEEDOR

RENG

PEDIDO
Nº

IMPORTE

REMITO Nº

ENTREGA

$10.742,59.-

000100142276

18/03/2019

000100142487

28/03/2019

1
LOBOV Y CIA
S.A.C.I.

$10.742,59
2
3

$10.742,59
$8.630.10
78/2018

BIOARS S.A.

4

000100092842

28/01/2019

000200047583

23/01/2019

$13.761,60
ERNESTO VAN
ROSSUM Y
COMPANIA
S.R.L.

5

TOTAL: $54.619,47
Cincuenta y cuatro mil
seiscientos diecinueve con
47/100.-

TOTAL APROBADO: $ 54.619,47.Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos:
Cincuenta y cuatro mil seiscientos diecinueve con 47/100.- ($54.619,47).Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico
N° EX-2019-1484688-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa
Administrativa,Registro y Control Contable. Ferrer - Galoppo
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 62/HGNPE/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: El Expediente electrónico Nro 06094646/19, 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 Cables para el Servicio de
Cardiología ;
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 451-SG19 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019;
Que, por Disposición DI-2019- 132 ( Nro Sade 08893034) 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 417-0768-CME19, para el día
27/03/2019 a las 10:30 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 recibió 1 oferta de la firma: Storing
Insumos Médicos S.R.L
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma : Storing Insumos
Medicos S.R.L. ( 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:
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-0768-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 Cables, para el Servicio de Cardiología, a la
siguiente empresa: Storing Insumos Médicos S.R.L (Reng 1) por un importe de pesos:
cuarenta y seis mil cuatrocientos con 00/100 ($ 46400,00), ascendiendo la
contratación a un importe total de pesos: cuarenta y seis cuatrocientos con 00/100 ($
46400,00), según el siguiente detalle:
Storing Insumos Médicos S.R.L
Reng 1: Cant 5 u - Precio Unitario $ 9280,00 Precio Total $ 46400,00
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 las respectivas Ordenes de Compra.
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 324 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 325

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 62/HBR/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO: el Exp 2018-11226864, Proceso 431-1096-CME18 la Orden de Compra 4318497-OC18y
CONSIDERANDO
Que por el citado expediente se tramitó el servicio preventivo de una procesadora de
películas para el servicio de Diagnóstico por Imágenes, emitiéndose en consecuencia
la mencionada Orden a favor de la firma Juan Carlos Tarcetano
Que en mayo del corriente año finaliza dicha orden de compra y es faculta de la
Unidad Operativa de Adquisiciones prorrogar los términos de la Orden de compra
hasta el 100%.
Que se ha consultado al proveedor sobre dicha prórroga y ha aceptado la misma por
un 50% (6 meses) tal cual consta en mail en el expediente, que se hace el resguardo
presupuestario por medio de la Solicitud de Gasto Nº 29750
Que se cargo en el sistema BAC la correspondiente prórroga bajo el número 4310107-PRO19.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º de "La Ley Nº 2095/06
(texto consolidado por Ley Nº 5666.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y LA GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA“
DISPONEN
Art. 1) Apruébese la prórroga por el cincuenta por ciento del total adjudicado (50%) en
la Orden de Compra 431-8497-OC18 a favor de la firma Juan Carlos Tarcetano, por un
total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON
00/100 ($44460). Imputado al ejercicio 2019 meses de junio a noviembre.
Art. 2) Regístrese, comuníquese a los interesados y remítase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto.
Art. 3) Publíquese en el Boletín Oficial, por el término de un (1) día. Maiorano Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 63/HBR/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO: el Exp 29427813/2018, Proceso 431-3226-CME18, la Orden de Compra 43117664-OC18 y
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CONSIDERANDO
Que por el citado expediente se tramitó un Bipap para la Pte Kleng Silvia quien se
atiende en Neumonología, emitiéndose en consecuencia la mencionada Orden a favor
de la firma Gases Comprimidos SA.
Que es faculta del la Unidad Operativa de Adquisiciones prorrogar los términos de la
Orden de compra hasta el 100%.
Que se ha consultado al proveedor sobre dicha prorroga y ha aceptado la misma que
consta en mail en el expediente que corresponde al 50%, que se hace el resguardo
presupuestario por medio de la Solicitud de Gasto Nº 31084
Que se cargo en el sistema BAC la correspondiente prórroga bajo el número 4310112-PRO19.
POR ELLO:
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º de "La Ley Nº 2095/06
(texto consolidado por Ley Nº 5666),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE:
Art. 1) Apruébese la prórroga por el cincuenta por ciento (50% ) del total adjudicado de
la Orden de Compra 431-17664-OC18 a favor de la firma Gases Comprimidos S.A.,
por un total de PESOS: VEINTE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($20.310,00).
Imputado al ejercicio 2019 correspondiente a los meses de junio a agosto 2019
Art. 2) Regístrese, comuníquese a los interesados y remítase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto.
Art. 3) Publíquese en el Boletín Oficial, por el término de un (1) día. Maiorano Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 63/HGNPE/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: El Expediente electrónico Nro 09552146/19, 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 del serviccio de
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CENTRAL DE MONITOREO MEDICO para el
Servicio de CIRUGIA CARDIOVASCULAR;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-1799- SG19 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019;
Que, por Disposición DI-2019- 151 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-0877-CME19, para el día 04/04/2019 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),
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Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibio 1 oferta de la firma: AGIMED SRL
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: AGIMED SRL (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:
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-0877-CME19 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 6017) y adjudicase el servicio de MANTENIMIENTO INTEGRAL E CENTRAL DE
MONITOREO MEDICO para el Servicio de CIRUGIA CARDIOVASCULAR a la
siguiente empresa: AGIMED SRL (Renglón: 1) por un monto de pesos: catorce mil
ciento cincuenta y siete ( $ 14157), ascendiendo la contratación a un importe total de
pesos: catorce mil ciento cincuenta y siete ( $ 14157), según el siguiente detalle:
Reng 1: Cant 1 u - Precio Unitario $ 14157 Precio Total $ 14157 AGIMED SRL
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.° 63/HGNRG/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto
reglamentario Nº 326/17, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº
302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17 el Expediente Electrónico Nº 35082316/18HGNRG, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de descartables con destino al
servicio de Endocrinología de este establecimiento de acuerdo con el sistema
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(B.A.C.);
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Que mediante Disposición Nº DI-2018-448-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos cuatrocientos diecisiete mil
setecientos noventa y dos con 28/100 ($ 417.792,28) y se dispuso el llamado a
Licitación Pública  Proceso de Compra Nº 420-1921-LPU18 para el día 18-01-19 a las
11:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06;
Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de
compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes,
de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095/06;
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se
recibieron dieciséis (16) ofertas de las siguientes firmas: MEDI SISTEM S.R.L., GBO
ARGENTINA S.A., MICROLAT S.R.L., RAUL JORGE LEON POGGI, QUIMICA
CORDOBA S.A., JENCK SA, LOBOV Y CIA S.A.C.I., EGLIS S.A., CROMOION S.R.L.,
MONTEBIO S.R.L., TRANSQUIMICA MARINA S.R.L., BIOQUIMICA SRL,
LABORATORIOS BRITANIA SA, TECNOLAB S.A., GENBIOTECH SRL, AADEE S.A.;
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de
Evaluación de Ofertas tal como lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095/06;
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos
consecuentes resultan preadjudicadas las firmas: MEDI SISTEM S.R.L., GBO
ARGENTINA S.A., MICROLAT S.R.L., RAUL JORGE LEON POGGI, QUIMICA
CORDOBA S.A., JENCK SA, LOBOV Y CIA S.A.C.I., EGLIS S.A., CROMOION S.R.L.,
MONTEBIO S.R.L., TRANSQUIMICA MARINA S.R.L., BIOQUIMICA SRL,
LABORATORIOS BRITANIA SA. en los términos de los artículos N° 110 y 111 de la
Ley N° 2.095/06 por precio conveniente y única oferta para el GCABA, y cumplir con lo
requerido;
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial,
en el Portal BAC y en la página web del GCBA y notificado automáticamente a los
participantes, sin haberse producido impugnaciones al mismo;
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
otorgadas por el artículo 13 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 DR. RICARDO GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1921LPU18, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06 y
el Decreto N° 326/17, y adjudíquese la adquisición de descartables con destino al
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servicio de Endocrinología de este establecimiento a las siguientes empresas: GBO
ARGENTINA S.A. (Reng. 1,11,12,17,18,19,20,21) por la suma de pesos diecinueve mil
ciento seis ($19.106,00), LOBOV Y CIA S.A.C.I. (Reng. 2,16,34,42,47,51) por la suma
de pesos sesenta y siete mil ochocientos noventa y cinco ($67.895,00), EGLIS S.A.
(Reng. 4,48) por la suma de pesos veinticuatro mil quinientos sesenta y dos ($
24.562,00), TRANSQUIMICA MARINA S.R.L. (Reng. 6,8,23,24,35,36,49) por la suma
de pesos cien mil ciento diecinueve ($ 100.119,00), MICROLAT S.R.L. (Reng. 7) por la
suma de pesos trescientos ochenta y cuatro ($ 384,00), JENCK S.A. (Reng. 9,43,50)
por la suma de pesos veintidós mil ochocientos noventa y dos con 34/100 ($
22.892,34), CROMOION (Reng. 13,14,22,38) por la suma de pesos mil cuatrocientos
treinta y cinco con 17/100 ($1.435,17), MEDI SISTEM S.R.L.. (Reng. 15,28) por la
suma de pesos cinco mil treinta y seis con 50/100 ($5.036,50), BIOQUIMICA S.R.L.
(Reng. 10,25,26,29) por la suma de pesos veintiocho mil veinticinco ($ 28.025,00),
QUIMICA CORDOBA S.A.. (Reng. 27,31,32,33) por la suma de pesos siete mil
cuarenta y cinco con 12/100 ($ 7.045,12), RAUL JORGE LEON POGGI. (Reng.
30,37,,39,41) por la suma de pesos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y tres con
80/100 ($ 69.583,80), LABORATORIO BRITANIA S.A. (Reng. 44) por la suma de mil
ochocientos ($ 1.800,00), MONTEBIO SRL (Reng. 46) por la suma de trece mil
quinientos cuatro ($ 13.504,00), ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de
pesos trescientos sesenta y un mil trescientos ochenta y siete con 93/100
($361.387,93) de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
año 2019.
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva
Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración,
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer Galoppo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 64/HBR/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO: el Exp 28580931/2018, Proceso 431-3119-CME18, la Orden de Compra 43117125-OC18 y
CONSIDERANDO
Que por el citado expediente se tramitó el alquiler de un Concentrador de Oxígeno
para el paciente Héctor Muzzio quien se atiende en Neumonología, emitiéndose en
consecuencia la mencionada Orden a favor de la firma Oxi Net SA.
Que es faculta del la Unidad Operativa de Adquisiciones prorrogar los términos de la
Orden de compra hasta el 100%.
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Que se ha consultado al proveedor sobre dicha prorroga y ha aceptado la misma que
consta en mail en el expediente que corresponde al 100%, que se hace el resguardo
presupuestario por medio de la Solicitud de Gasto Nº 31169
Que se cargo en el sistema BAC la correspondiente prórroga bajo el número 4310116-PRO19.
POR ELLO:
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º de "La Ley Nº 2095/06
(texto consolidado por Ley Nº 5666),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA Y
LA GERENTE OPERATIVA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE:
Art. 1) Apruébese la prórroga por el cien por ciento (100% ) del total adjudicado de la
Orden de Compra 431-17125-OC18 a favor de la firma Oxi Net SA.., por un total de
PESOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($25.200,00), Imputado al
ejercicio 2019 correspondiente a los meses de junio a noviembre 2019
Art. 2) Regístrese, comuníquese a los interesados y remítase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto.
Art. 3) Publíquese en el Boletín Oficial, por el término de un (1) día. Maiorano Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 65/HGAP/19
Buenos Aires, 15 de marzo de 2019
VISTO: el N° 2019-02892332-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17, su modificatorio Decreto Nº
287/18, la Orden de Compra N° BAC 425-0699-OC19 a favor de NUTRICIA-BAGO
S.A y la DISFC-2019-59- GCABA-HGAP, y;
CONSIDERANDO:
Que, en la DISFC2019-59- GCABA-HGAP, se incurrió en un error involuntario al
consignar en el Artículo 1° el número de Orden de Compra objeto de la ampliación;
Que en consecuencia procede sanear el Artículo 1° de la DISFC2019-59-HGAP , el
que quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 1º: Apruébese la Ampliación
BAC 425-0175-AMP19 correspondiente al 5,70% del Total de Orden de Compra BAC
425-0699-OC19 a la firma: Nutricia-Bago S.A. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos:
un mil setecientos cuarenta y dos con cuarenta centavos - $ 1.742,40, conforme Ley
2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17, su
modificatorio Decreto Nº 287/18, por la adquisición de formula láctea, según el
siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

U. MEDIDA

P. UNITARIO

P. TOTAL

1

12

unidad

$ 145,20

$ 1.742,40
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Por ello, conforme Artículo 19 del Decreto 1510/97 de Procedimiento Administrativo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIERECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Sanear el Artículo 1° de la DISFC2019-59- GCABA-HGAP, el que quedará
redactado de la siguiente manera: "Artículo 1º: Apruébese la Ampliación BAC 4250175-AMP19 correspondiente al 5,70% del Total de Orden de Compra BAC 425-0699OC19 a la firma: Nutricia-Bago S.A. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: un mil
setecientos cuarenta y dos con cuarenta centavos - $ 1.742,40, conforme Ley 2095
(texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17, su
modificatorio Decreto Nº 287/18, por la adquisición de formula láctea, según el
siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

U. MEDIDA

P. UNITARIO

P. TOTAL

1

12

unidad

$ 145,20

$ 1.742,40

Artículo 2º.- Notifíquese y gírese a la Dirección General Administrativo Contable y
Presupuesto, para la prosecución de su tramite. Dalpiaz - San Martín

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 77/HGAP/19
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019
VISTO: el Expediente Electrónico N° 2019-05864333-GCABA-HGAP, La ley 2095
(texto consolidado por Ley Nº 6017), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y su
modificatorio Decreto Nº 287/18, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de Insumos para
Laboratorio  Tripanosoma Cruzi -, con el ingreso de equipamiento en carácter de
comodato, con destino al Servicio de Laboratorio del Hospital General de Agudos "Dr.
José María Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio
Decreto Nº 287/18;
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-865-SG19;
Que, mediante DI-2019-156-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública
 Proceso de Compra N° 425-0209-LPU19, estableciendo como fecha de apertura de
ofertas el 26/02/2019 a las 10 :00 hs., a través del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);
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Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas: Montebio S.R.L.,
Cromoion S.R.L., B. G. Analizadores S.A. y WM Argentina 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 las firmas: B. G.
Analizadores S.A. (Renglón Nº 01) por la suma de Pesos: doscientos veinte mil
cuatrocientos dieciséis - $ 220.416,00.- y Cromoion S.R.L. (Renglón Nº 02) por la
suma de Pesos: ciento noventa y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro - $
195.344,00.-, ascendiendo la contratación a la suma de Pesos: cuatrocientos quince
mil setecientos sesenta  $ 415.760,00.-, 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 al interés de la
Administración;
Que por Disposición N° DI-2019-230-GCABA-HGAP mediante la cual el Sr. Director
del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" autoriza a partir del presente
acto la permanencia en el citado establecimiento asistencial, en carácter de comodato,
un Lector de Microplacas Marca IVDIAGNOSTIK M201 (PM 908-135), un Lavador de
Microplaca Marca IVDIAGNOSTIK W 206 (PM 908-134) y una impresora para realizar
las metodologías de Elisa en Microplaca, provisto por B. G. Analizadores S.A., por el
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación
Pública Proceso de Compra N°425-0209-LPU19, o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario;
Que, la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la
presentación de impugnaciones;
Que, se han efectuado las afectaciones presupuestarias pertinentes;
Que, la Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera se
encuentra en uso de licencia: "Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18
de la Ley 471, por lo que corresponde encuadrar la presente en las previsiones de la
Resolución Nº 180-MSGC-2012, Art. 1º;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17,
LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA
FINANCIERA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra N° 425-0209LPU19, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), y el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio
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Decreto Nº 287/18, por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la
adquisición de Insumos para Laboratorio  Tripanosoma Cruzi -, con el ingreso de
equipamiento en carácter de comodato, y adjudicase a las firmas: B. G. Analizadores
S.A. (Renglón Nº 01) por la suma de Pesos: doscientos veinte mil cuatrocientos
dieciséis - $ 220.416,00.- y Cromoion S.R.L. (Renglón Nº 02) por la suma de Pesos:
ciento noventa y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro - $ 195.344,00.-, ascendiendo
la contratación a la suma de Pesos: cuatrocientos quince mil setecientos sesenta $
415.760,00.-, con la permanencia en el citado establecimiento asistencial, en carácter
de comodato de un Lector de Microplacas Marca IVDIAGNOSTIK M201 (PM 908-135),
un Lavador de Microplaca Marca IVDIAGNOSTIK W 206 (PM 908-134) y una
impresora para realizar las metodologías de Elisa en Microplaca, provisto por B. G.
Analizadores S.A., con destino al Servicio de Laboratorio, por el término de vigencia de
la Orden de Compra que se emita en el marco de la presente o hasta el consumo total
de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra, incluyendo el
mantenimiento preventivo de los equipos mencionados y el seguro contra todo riesgo,
conforme autorización del Sr. Director del Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" otorgada mediante DI-2019-230-GCABA-HGAP, el siguiente detalle:
Renglón

Cantidad

Unidad

P. Unitario

P. Total

1
2

28
58

Equipo x 192 det.
Kits x 96 test

$ 7.872,00
$ 3.368,00

$ 220.416,00
$ 195.344,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromiso ejercicios futuros.
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, pase a la Sub Gerencia Operativa  Control Presupuestario a fin de efectuar la
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de
Agudos "Dr. José M. Penna". Efrón - San Martín

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 78/HGAP/19
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019
VISTO: el Expediente Electrónico N° 2019-07492211-GCABA-HGAP, la Ley N° 2095
(texto consolidado por Ley Nº 6017), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y su
modificatorio Decreto Nº 287/18 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de un Set de fijación para
columna para el Servicio de Traumatología del Hospital General de Agudos "Dr. José
María Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio
Decreto Nº 287/18;
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Que, el set de fijación en cuestión no se encuentra en la Orden de Compra Abierta de
prótesis;
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-1391-SG19;
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-194-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a
Contratación Menor  Proceso de Compra N°425-0601-CME19, estableciendo como
fecha de apertura de ofertas el 13/03/2019 a las 09:00 hs., a través del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó dos (2) ofertas correspondientes a las firmas: Ipmag S.A. y D.G.S.
Antipina 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: Ipmag S.A.
(Renglones N° 01, 02, 03 y 04) por la suma de Pesos: ciento cuarenta y dos mil ciento
cuarenta - $ 142.140,00.-, 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;
Que, la Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera se
encuentra en uso de licencia: "Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18
de la Ley 471, por lo que corresponde encuadrar la presente en las previsiones de la
Resolución Nº 180-MSGC-2012, Art. 1º;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 6017) y el Decreto Reglamentario N° 326/17,
LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA
FINANCIERA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Menor  Proceso de Compra N° 425-0601CME19, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio
Decreto Nº 287/18, por la que se gestiona la adquisición de un Set de fijación para
columna para el Servicio de Traumatología del Hospital General de Agudos "Dr. José
María Penna" y adjudicase a la firma: Ipmag S.A. (Renglones N° 01, 02, 03 y 04) por la
suma de Pesos: ciento cuarenta y dos mil ciento cuarenta - $ 142.140,00.-, según el
siguiente detalle:
R.

Cantidad

Unidad

P. Unitario

P. Total

1
2
3
4

1
2
2
1

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

$ 58.890,00
$ 12.950,00
$ 23.750,00
$ 8.850,00

$ 59.890,00
$ 25.900,00
$ 47.500,00
$ 8.850,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra.
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Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 "Dr. José M. Penna".
Efrón - San Martín

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 79/HGAP/19
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019
VISTO: el Expediente Electrónico N° 2019-07350140-GCABA-HGAP, la Ley N° 2095
(texto consolidado por Ley Nº 6017), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y su
modificatorio Decreto Nº 287/18, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de un Freezer bajo
mesada para el Servicio de Laboratorio del Hospital General de Agudos "Dr. José
María Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio
Decreto Nº 287/18;
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-1437-SG19;
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-189-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a
Contratación Menor  Proceso de Compra N°425-0573-CME19, estableciendo como
fecha de apertura de ofertas el 19/03/2019 a las 10:00 hs., a través del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó tres (3) ofertas correspondientes a las firmas: Instrumentalia S.A.,
Rodrigo Padro y Bhaurac 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: Bhaurac S.A.
(Renglón N° 01) por la suma de Pesos: veintidós mil cincuenta - $ 22.050,00.-, 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;
Que, la Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera se
encuentra en uso de licencia: "Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18
de la Ley 471, por lo que corresponde encuadrar la presente en las previsiones de la
Resolución Nº 180-MSGC-2012, Art. 1º;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 6017) y el Decreto Reglamentario N° 326/17,
LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA
FINANCIERA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Menor - Proceso
de Compra N° 425-0573BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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CME19, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio
Decreto Nº 287/18, por la que se gestiona la adquisición de un Freezer bajo mesada
para el Servicio de Laboratorio del Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" y adjudicase a la firma: Bhaurac S.A. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos:
veintidós mil cincuenta - $ 22.050,00.-, según el siguiente detalle:
R.

Cantidad

Unidad

P. Unitario

P. Total

1

1

Unidad

$ 22.050,00

$ 22.050,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 "Dr. José M. Penna".
Efrón - San Martín

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 83/HGAIP/19
Buenos Aires, 4 de abril de 2019
VISTO: el Expediente Electrónico N° 8615397/19, por el cual el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación Servicio de Calibración de
Balanzas, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley
N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, su Decreto modificatorio N°
287/GCBA/2018, Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la
Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6°
del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la
Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario;
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0410-CDI19 para el día
25/03/2019 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de
la Ley 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/2017 y su Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018;
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/2017 y su Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, prescindiéndose de la
instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, como asimismo, de la aprobación del
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares;
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Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas:
RC Balanzas S.R.L. y Ofiuko S.R.L.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico;
Que por Decreto N° 70/2009 fue ratificado en el cargo el Sr. Director Dr. José Antonio
Cuba y por Decreto N° 315/2018/AJG fue designado como Subdirector Médico el Sr.
Dr. Marcelo Bernardo Newman;
Que por Disposición DI-2019-63-DGHOSP se autorizó la licencia del Sr. Director Dr.
José Antonio Cuba desde día 01/04/2019 al 12/04/2019 inclusive quedando a cargo
del despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano el Sr. Subdirector Dr. Marcelo Bernardo Newman FC N° 305.879.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, su Decreto modificatorio N°
287/GCBA/2018, Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la
Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6°
del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la
Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0410-CDI19 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017 y su
Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la Contratación Servicio de Calibración de Balanzas,
adjudicase a la firma: RC Balanzas S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de PESOS
TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 13.949,00),
ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de PESOS TRECE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 13.949,00) de acuerdo al
siguiente detalle:
Renglón

Cantidad

Unidad

Precio
Unitario

Precio
Total

Proveedor

1

1

Servicio

$ 13.949,00

$ 13.949,00

RC Balanzas S.R.L.

Total: PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ($
13.949,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Bennazar - Newman
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 85/HGAP/19
Buenos Aires, 4 de abril de 2019
VISTO: el Expediente N° 2018- 15150082-MGEYA-HGAP, La ley 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17 y la Orden de
Compra N° BAC 425-9049-OC18 a favor de Gematec S.R.L., y;
CONSIDERANDO:
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la
aprobación de la Licitación Pública  Proceso de Compra N°425-0807-LPU18,
conforme artículo 31 de la Ley 2095, aprobado por DISFC-2018-208-HGAP;
Que a través de la Orden de Compra N°425-9049-OC18 se contrató la adquisición de
reactivos de gases en sangre, con el ingreso de equipamiento en carácter de
comodato , a la firma: Gematec S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: un millón
novecientos treinta y dos mil setecientos veintiséis - $ 1.932.726,00;
Que el Artículo 119 inciso I) de la Ley 2.095, faculta al contratante a aumentar el total
adjudicado sobre uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados de la
Orden de Compra;
Que dado la necesidad manifestada por el servicio y la conformidad prestada por el
proveedor, se decide ampliar la Orden de Compra 425-9049-OC18 en un 19,89 % a
Gematec S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: trescientos ochenta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta y siete - $ 384.467,00, en las mismas condiciones y precios
pactados y en concordancia con lo establecido en las Cláusulas Particulares del pliego
de Bases y Condiciones, dicha ampliación está registrada en el BAC bajo N° 4250208-AMP19;
Por ello,
LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébese la Ampliación BAC 425-0208-AMP19 correspondiente al 19,89
% del Total de Orden de Compra BAC 425-9049-OC18 a la firma: Gematec S.R.L.
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos
sesenta y siete - $ 384.467,00, por la adquisición de reactivos de gases en sangre, con
el ingreso de equipamiento en carácter de comodato, conforme La ley 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, según el
siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

U. MEDIDA

P. UNITARIO

P. TOTAL

1

3.700

U

$ 103,91

$ 384.467,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor .
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Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Notifíquese y pase a la Dirección General Administrativo Contable y
Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al
Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - San Martín

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 90/HGAP/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: el Expediente Electrónico N° 2019-08741983-GCABA-HGAP, la Ley N° 2095
(texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17, su
modificatorio Decreto Nº 287/18 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se gestiona el Servicio de Reparación Integral de
cuatro Monitores Multiparametricos, Marca Mindray, Inventarios Nº 39088, 41888,
39086 y 39179 y dos Oximetro de Pulso Marca Mindray, Inventarios Nº 39075 y
6141447 para servicios varios del Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/18;
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-1803-SG19;
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-225-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a
Contratación Menor  Proceso de Compra N°425-0791-CME19, estableciendo como
fecha de apertura de ofertas el 29/03/2019 a las 11:00 hs., a través del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó 1 (una) oferta correspondiente a la firma: Centro de Servicios
Hospitalarios 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: Centro de
Servicios Hospitalarios S.A. (Renglones N° 01, 02, 03, 04, 05 y 06) por la suma de
Pesos: ciento sesenta y dos mil setecientos noventa y cinco - $ 162.795,00.- 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 N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 6017), y el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio Decreto Nº
287/18,
LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-0791-
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CME19, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio
Decreto Nº 287/18, por la que se gestiona el Servicio de Servicio de Reparación
Integral de cuatro Monitores Multiparametricos, Marca Mindray, Inventarios Nº 39088,
41888, 39086 y 39179 y dos Oximetro de Pulso Marca Mindray, Inventarios Nº 39075
y 6141447 para servicios varios, del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna y
adjudíquese a la firma: Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglones N° 01, 02,
03, 04, 05 y 06) por la suma de Pesos: ciento sesenta y dos mil setecientos noventa y
cinco - $ 162.795,00.-, según el siguiente detalle:
R.

Cantidad

Unidad

P. Unitario

P. Total

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

$ 27.220,00
$ 12.900,00
$ 38.485,00
$ 46.440,00
$ 24.850,00
$ 12.900,00

$ 27.220,00
$ 12.900,00
$ 38.485,00
$ 46.440,00
$ 24.850,00
$ 12.900,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 "Dr. José M. Penna".
Dalpiaz - San Martín

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 92/HGAPP/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-08556878-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 adquisición sierra para traumatología con
destino a división traumatología 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 426-1756-SG19 (Plan Sumar)
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-87-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a CONTRATACION MENOR Nº 426-0770CME19 para el día 29/03/2019, a través del Sistema Electronico de Adquisiciones y
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC).
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Que, habiendo tenido lugar el acto de Apertura el sistema BAC confirmó Nueve (9)
ofertas de las siguientes firmas: HM Biomedic SRL, Electromed SRL,
INSTRUEQUIPOS S.A, Silvana Graciela Charaf, Medibel SA, BHAURAC SA, DANIEL
PADRO, NECOD ARGENTINA S.R.L, SEMINCO 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 HM Biomedic
SRL (renglón 1) por la suma de pesos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y
ocho ($ 52.458) por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Tecnicas, resultando
ser la mas 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° 426-0770-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 sierra para yeso a la empresa : HM Biomedic SRL (renglón 1) por la
suma de PESOS: Cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho ($ 52.458) con
destino a la división de traumatología ascendiendo el total de la contratación a la suma
de PESOS: Cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho ($ 52.458) según el
siguiente detalle:
Renglón

Firma adjudicataria

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

1

HM biomedic SRL

3

$ 17.486

$ 52.458

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 la respectiva orden
de Compra.
Art. 4º- Publiquese 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
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 75/DGEVA/19
Buenos Aires, 14 de marzo de 2019
VISTO: Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017),
Decreto N° 222/12, el Expediente N° EX-2018- 5732478-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Instituto privado (sanidad) con internación (700.460); Educación
universitaria y superior no universitaria (700.060); Consultorio Profesional (700.340);
Laboratorio de análisis clínicos (700.400)", a desarrollarse en calle Viamonte Nº
1.430/32/38, Sótano, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso y Azotea, de esta Ciudad,
con una superficie de 1.381,05 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
Circunscripción 14, Sección: 5, Manzana: 033, Parcela: 002, Distrito de Zonificación
C2;
Que por Providencia Nº PV-2019-03462077-DGEVA ésta Dirección General modificó
uno de los condicionantes establecidos en el informe técnico;
Que en el Informe N° IF-2018- 21802728-DGEVA, de fecha 9 de Agosto de 2018, la
Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental de Actividades y Proyectos de esta
Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740/07;
Que por Informe N° IF-2019-6417121-DGEVA, de fecha 20 de Febrero de 2019, la
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que
la(s) actividad(es): "Educación universitaria y superior no universitaria ", se
encuentra(n) catalogada(s) en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la
Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de la(s) misma(s) la inscripción en el Registro
de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de
funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Instituto privado (sanidad) con internación
(700.460); Educación universitaria y superior no universitaria (700.060); Consultorio
Profesional (700.340); Laboratorio de análisis clínicos (700.400)", a desarrollarse en
calle Viamonte Nº 1.430/32/38, Sótano, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso y Azotea,
de esta Ciudad, con una superficie de 1.381,05 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: Circunscripción 14, Sección: 5, Manzana: 033, Parcela: 002, Distrito
de Zonificación C2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fertimed S.A.,
titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo
que respecta a Control de Roedores y Vectores; 6) Exhibir Certificado de Aptitud
Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos (Ley N° 154 y Decreto
Reglamentario N° 706/05) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus
residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 7)
Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte de
suministro eléctrico; 8) Cumplir con el Decreto N° 262/12 y Resolución Nº 71/APRA/17,
ó aquella norma que en el futuro la reemplace, debiendo contar con una Oblea
Identificatoria del Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de
Ropa Hospitalaria según corresponda; 9) El sistema de climatización del
establecimiento deberá contar con equipos que cumplan con la Ley Nacional Nº
23.778 y normativas complementarias en lo que respecta a las sustancias reguladas
por dicha normativa; 10) No efectuar análisis radiológicos dentro del local; 11) En caso
de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario
Nº 2.020/07; 12) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no
podrán ser dispuestos con los residuos domiciliarios; 13) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 14) Presentar mediciones de nivel
sonoro de acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo X del Decreto Nº 740/07,
al año de haber obtenido la inscripción al Registro de Actividades Catalogadas (RAC);
15) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local, no
deberán superar los 90 dBA, debiéndose instrumentar las medidas necesarias para
que ello se cumpla. El titular de la actividad es responsable de verificar mediante
monitoreos periódicos, que dichos niveles satisfagan esta condición. Para cumplir con
el requerimiento especificado el titular podrá instalar un limitador de potencia sonora,
presentando oportunamente las especificaciones técnicas y condiciones de instalación
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del mismo; 16) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas
mediciones ante la Autoridad de Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras
acústicas pertinentes; 17) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente
cerrados respetando todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 18)
Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de
los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios
linderos; 19) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos; 20) Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno
supera los 80 dBA, conforme lo establecido en el articulo 32º de la Ley Nº 1.540,
deberá colocarse un cartel en lugar visible con el siguiente aviso: "Los niveles sonoros
en este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oído".
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli

DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 77/DGEVA/19
Buenos Aires, 14 de marzo de 2019
VISTO: Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017),
Decreto 222/12, el Expediente N° EX-2018- 30652709-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Casa de fiestas privadas (800.140)", a desarrollarse en Avenida Nazca Nº
1.920, 1º y 2º Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 319,98 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: Circunscripción 15, Sección: 67, Manzana: 034, Parcela:
036, Distrito de Zonificación C3;
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Que por Disposición Nº DI-2018-1067-DGIUR de fecha 16 de julio de 2018 la Directora
General de Interpretación Urbanística autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización de los usos: “Casa de Fiestas Privadas“ para el inmueble
sito en la Avenida Nazca Nº 1.920, Planta Baja (acceso), 1º y 2º piso con una
superficie de 319,98m2, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso;
Que por Providencia Nº PV-2019-03462077-DGEVA ésta Dirección General modificó
uno de los condicionantes establecidos en el informe técnico;
Que en el Informe N° IF-2019- 1586339-DGEVA, de fecha 4 de Enero de 2019, la
Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental de Actividades y Proyectos de esta
Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con Decreto 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740/07;
Que por Informe N° IF-2019-7064543-DGEVA, de fecha 27 de Febrero de 2019, la
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que
la(s) actividad(es): "Casa de fiestas privadas", se encuentra(n) catalogada(s) en el
Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al
titular de la(s) misma(s) la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC),
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Casa de fiestas privadas (800.140)", a
desarrollarse en Avenida Nazca Nº 1.920, 1º y 2º Piso, de esta Ciudad, con una
superficie de 319,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 15,
Sección: 67, Manzana: 034, Parcela: 036, Distrito de Zonificación C3, como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de ANDREA
FABIANA NOTARFRANCESCO, titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y
Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo
tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco
normativo vigente en la materia; 4) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga de los vehículos que operen con el establecimiento; 5) Cumplir con
la Ley N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que
respecta a Control de Roedores y Vectores; 6) De ser necesario, contar con un
sistema alternativo proveedor de energía eléctrica con el fin de evitar la interrupción de
la cadena de frío, en caso de corte de suministro eléctrico, para aquellos productos
que lo necesiten; 7) Desarrollar la actividad "Casa de fiestas privadas" hasta una
superficie máxima de 319.98 m2 según lo establecido en la Disposición N° DI-20181067-DGIUR; 8) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 9) En caso de denuncia
por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se
deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 10) Presentar
próxima medición de nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental; 11) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local en P(1), no deberán superar los 93,0 dBA, debiéndose instrumentar
las medidas necesarias para que ello se cumpla. El titular de la actividad es
responsable de verificar mediante monitoreos periódicos, que dichos niveles
satisfagan esta condición. Para cumplir con el requerimiento especificado el titular
podrá instalar un limitador de potencia sonora, presentando oportunamente las
especificaciones técnicas y condiciones de instalación del mismo; 12) Operar con
puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando todas las medidas
de seguridad vigentes en la normativa. f. Instalar las fuentes sonoras en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 13) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos;
14) Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo
establecido en el articulo 32º de la Ley Nº 1540, deberá colocarse un cartel en lugar
visible con el siguiente aviso: "Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle
lesiones permanentes en el oído".
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli

DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 78/DGEVA/19
Buenos Aires, 14 de marzo de 2019
VISTO: Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017),
Decreto N° 222/12, el Expediente N° EX-2018- 20166323-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: (ClaNAE 1730.1) Fabricación de medias (500.740); (ClaNAE
181.13) Confección de indumentaria para bebes y niños (500.652); (ClaNAE 181.1)
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero (500.926); (ClaNAE
181.1) Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa (500.929);
Comercio mayorista de ropa de confección, lencería, blanco mantelería, textil en
general y pieles (con depósito Art. 5.2.8 Inc a) (633.070)", a desarrollarse en calle
Chivilcoy Nº 2.376/78/84/90/92, Planta Baja, 1º Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una
superficie de 2.647,99 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción
15, Sección: 81, Manzana: 043, Parcela: 046, Distrito de Zonificación E3;
Que por Providencia Nº PV-2019-03462077-DGEVA ésta Dirección General modificó
uno de los condicionantes establecidos en el informe técnico;
Que en el Informe N° IF-2018- 33256883-DGEVA, de fecha 6 de Diciembre de 2018, la
Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental de Actividades y Proyectos de esta
Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740/07;
Que por Informe N° IF-2019-7290006-DGEVA, de fecha 1 de Marzo de 2019, la
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que
la(s) actividad(es): "Toda actividad industrial que comprenda la fabricación,
transformación o elaboración de materias u objetos en serie o a escala industrial que
posea una potencia instalada igual o superior a 100 HP", se encuentra(n)
catalogada(s) en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540
y le corresponde al titular de la(s) misma(s) la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas
de funcionamiento;
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 1730.1) Fabricación de
medias (500.740); (ClaNAE 181.13) Confección de indumentaria para bebes y niños
(500.652); (ClaNAE 181.1) Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y
cuero (500.926); (ClaNAE 181.1) Confección de ropa interior, prendas para dormir y
para la playa (500.929); Comercio mayorista de ropa de confección, lencería, blanco
mantelería, textil en general y pieles (con depósito Art. 5.2.8 Inc a) (633.070)", a
desarrollarse en calle Chivilcoy Nº 2.376/78/84/90/92, Planta Baja, 1º Piso y Azotea,
de esta Ciudad, con una superficie de 2.647,99 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: Circunscripción 15, Sección: 81, Manzana: 043, Parcela: 046, Distrito
de Zonificación E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de PV S.A., titular
de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y
Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose inscribir en el Registro de Generadores
de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por el mismo; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas
complementarias en lo que respecta a Control de Roedores y Vectores; 6) El sistema
de climatización del establecimiento deberá contar con equipos que cumplan con la
Ley Nacional Nº 23.778 de "Protocolo de Montreal relativo a Sustancias Agotadoras de
la Capa de Ozono" y normativas complementarias en lo que respecta a las sustancias
reguladas por dicha normativa; 7) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende
se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 8) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07) y de que el transporte y tratamiento de los
residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 9)
Mantener los residuos peligrosos en un local de almacenamiento transitorio el cual
deberá ser techado, con pisos y paredes anticorrosivas, impermeable, fácilmente
lavable, con ventilación y extintores de incendio, según lo establecido en el Artículo
26° del Decreto N° 2020/2007, reglamentario de la Ley N° 2.214; 10) Contar con un
sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al
establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones.
Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540 y su
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Decreto reglamentario N° 740/07; 11) Cumplir con la referencia 35a para
Estacionamiento según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso
de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro
convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 12)
Cumplir con la referencia IIIa para Carga y Descarga según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 222/12; 13) Exhibir la inscripción en el Registro de
Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones
(RAC); 14) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la
Autoridad de Aplicación; 15) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo
equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento
de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 16) Operar con puertas,
ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando todas las medidas de
seguridad vigentes en la normativa; 17) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 18) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli

DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 79/DGEVA/19
Buenos Aires, 14 de marzo de 2019
VISTO: Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017),
Decreto N° 222/12, el Expediente N° EX-2018- 35369004-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: Reparación de camiones acoplados, semiacoplados, tractores,
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ómnibus, micro ómnibus, camionetas y demás vehículos análogos (ClaNAE 502.9)
(502.631)", a desarrollarse en Avenida Eva Perón Nº 4.440/44, Planta Baja y
Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 953,61 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: Circunscripción 1, Sección: 56, Manzana: 037, Parcela: 006 y 007,
Distrito de Zonificación C3;
Que por Providencia Nº PV-2019-03462077-DGEVA ésta Dirección General modificó
uno de los condicionantes establecidos en el informe ténico;
Que en el Informe N° IF-2019- 2792989-DGEVA, de fecha 11 de Enero de 2019, la
Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental de Actividades y Proyectos de esta
Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740/07;
Que por Informe N° IF-2019-6723222-DGEVA, de fecha 25 de Febrero de 2019, la
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que
la(s) actividad(es): "Reparación de camiones acoplados, semiacoplados, tractores,
ómnibus, microómnibus, camionetas, y demás vehículos análogos", se encuentra(n)
catalogada(s) en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540
y le corresponde al titular de la(s) misma(s) la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Reparación de camiones acoplados,
semiacoplados, tractores, ómnibus, micro ómnibus, camionetas y demás vehículos
análogos (ClaNAE 502.9) (502.631)", a desarrollarse en Avenida Eva Perón Nº
4.440/44, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 953,61 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 1, Sección: 56, Manzana:
037, Parcela: 006 y 007, Distrito de Zonificación C3, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de EPV Servicios
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y
Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo
tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco
normativo vigente en la materia; 4) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga de los vehículos que operen con el establecimiento; 5) Cumplir con
la Ley N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que
respecta a Control de Roedores y Vectores; 6) Instalar las maquinarias y/o fuentes de
sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin
de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 7) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales; 8) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos
Peligrosos (Ley Nº 2.214 de Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario Nº
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado
por empresas habilitadas para tales fines; 9) Mantener los residuos peligrosos en un
local de almacenamiento transitorio el cual deberá ser techado, con pisos y paredes
anticorrosivas, impermeable, fácilmente lavable, con ventilación y extintores de
incendio, según lo establecido en el Artículo 26° del Decreto N° 2020/2007,
reglamentario de la Ley N° 2214; 10) Contar con un sistema de señal sonora y visual,
para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de
minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los
requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y su Decreto
reglamentario N° 740/07; 11) Cumplir con la referencia 35b para Estacionamiento,
según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible,
deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un
garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 12) Cumplir con la
referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto
N° 222/12; 13) Regular la concurrencia de vehículos mediante señalización en el
acceso para indicar a los posibles clientes cuando el mismo se encuentre completo y
así evitar posibles alteraciones en el tránsito; 14) No realizar tareas de rectificación ni
lavado de vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía pública; 15) No
desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la vía
pública; 16) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 17) En caso de
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 18)
Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental; 19) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente
cerrados respetando todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 20)
Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de
los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios
linderos; 21) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli

DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 80/DGEVA/19
Buenos Aires, 21 de marzo de 2019
VISTO: Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017),
Decreto N° 222/12, el Expediente N° EX-2015- 4942212-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Rubros habilitados: Taller mecánico con potencia instalada hasta 10 C. V.) y
de soldadura autógena. Rubros según normativa vigente: Industria: Fabricación de
productos metálicos n.c.p. (ClaNAE Nº2899.9) (502.168)", a desarrollarse en calle
Euclides Nº 4.900, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 104,73 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 1, Sección: 60, Manzana:
127, Parcela: 012, Distrito de Zonificación R2bI;
Que en el Informe N° IF-2019- 7327937-DGEVA, de fecha 3 de Marzo de 2019, la
Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental de Actividades y Proyectos de esta
Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740/07;
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Que por Informe N° IF-2018-4960484-DGEVA, de fecha 7 de Febrero de 2018, la
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que
la(s) actividad(es): "Fabricación de productos metálicos n.c.p.", se encuentra(n)
catalogada(s) en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540
y le corresponde al titular de la(s) misma(s) la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados: Taller mecánico con
potencia instalada hasta 10 C. V.) y de soldadura autógena. Rubros según normativa
vigente: Industria: Fabricación de productos metálicos n.c.p. (ClaNAE Nº2899.9)
(502.168)", a desarrollarse en calle Euclides Nº 4.900, Planta Baja, de esta Ciudad,
con una superficie de 104,73 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
Circunscripción 1, Sección: 60, Manzana: 127, Parcela: 012, Distrito de Zonificación
R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Claudio Alberto
Veracruz, titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y
Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo
tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco
normativo vigente en la materia; 4) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga de los vehículos que operen con el establecimiento; 5) Cumplir con
la Ley N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que
respecta a Control de Roedores y Vectores; 6) El Certificado de Aptitud Ambiental que
se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro
de Actividades Industriales; 7) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 de
Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y
tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines; 8) Mantener los residuos peligrosos en un local de almacenamiento
transitorio el cual deberá ser techado, con pisos y paredes anticorrosivas,
impermeable, fácilmente lavable, con ventilación y extintores de incendio, según lo
establecido en el Artículo 26° del Decreto N° 2020/2007, reglamentario de la Ley N°
2.214; 9) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 10) En caso de
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 11)
Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental; 12) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 80 dBA; 13) Operar con puertas, ventanas y/o
portones debidamente cerrados respetando todas las medidas de seguridad vigentes
en la normativa; 14) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 15) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que
no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli
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DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 81/DGEVA/19
Buenos Aires, 21 de marzo de 2019
VISTO: Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017),
Decreto 222/12, el Expediente N° EX-2014- 3113855-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Rubros Habilitados: Industria: Taller de reparación de vehículos
automotores (130.001) con soldadura autógena y eléctrica (130.004), chapistería y
pintura con máquina pulverizadora como actividad complementaria o principal
(130.005  130.006). Rubros según normativa vigente: Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p. Mecánica Integral (502.613); Reparación y pintura de carrocerías
(503.113); Colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores
(503.114); Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de
ruedas (503.165); Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y
recarga de baterías (503.450)", a desarrollarse en calle Pilcomayo Nº 1.076, Planta
Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 310,20 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: Circunscripción 3, Sección: 8, Manzana: 071, Parcela: 004,
Distrito de Zonificación APH 1;
Que por Disposición Nº DI-2013-2056-DGIUR, el Director General de la Dirección
General de Interpretación Urbanística con fecha 17 de diciembre de 2013 autorizó
desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso “Industria:
Mantenimiento y Reparación del Motor, Mecánica Integral, Reparación de
Amortiguadores, Alineación de Dirección y Balanceo de Ruedas, Reparaciones
Eléctricas del Tablero e Instrumental, Reparación y Carga de Baterias, Reparación y
Pintura de Carrocerías, Colocación y Reparación de Guardabarros y Protecciones
Exteriores“ para el inmueble sito en la calle Pilcomayo Nº 1.076, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 310,20 m2;
Que por Providencia Nº PV-2019-03462077-DGEVA ésta Dirección General modificó
uno de los condicionantes establecidos en el informe técnico;
Que en el Informe N° IF-2018- 33582781-DGEVA, de fecha 10 de Diciembre de 2018,
la Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental de Actividades y Proyectos de esta
Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con Decreto 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740/07;
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Que por Informe N° IF-2019-6097321-DGEVA, de fecha 18 de Febrero de 2019, la
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que
la(s) actividad(es): "Mantenimiento y reparación del motos n.c.p.; mecánica integral;
instalación y reparación de caños de escape“ y “Reparación y pintura de carrocerías",
se encuentra(n) catalogada(s) en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de
la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de la(s) misma(s) la inscripción en el
Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas
de funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros Habilitados: Industria: Taller de
reparación de vehículos automotores (130.001) con soldadura autógena y eléctrica
(130.004), chapistería y pintura con máquina pulverizadora como actividad
complementaria o principal (130.005  130.006). Rubros según normativa vigente:
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica Integral (502.613); Reparación
y pintura de carrocerías (503.113); Colocación y reparación de guardabarros y
protecciones exteriores (503.114); Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y balanceo de ruedas (503.165); Reparaciones eléctricas, del tablero e
instrumental; reparación y recarga de baterías (503.450)", a desarrollarse en calle
Pilcomayo Nº 1.076, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de
310,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 3, Sección: 8,
Manzana: 071, Parcela: 004, Distrito de Zonificación APH 1, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alberto
Marzaroli, titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y
Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose inscribir en el Registro de Generadores
de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por el mismo; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo
de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
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establecidos por la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y su Decreto
reglamentario N° 740/07; 6) Cumplir con la Ley N° 11.843 de Profilaxis de la peste y
normas complementarias en lo que respecta a Control de Roedores y Vectores; 7) El
sistema de climatización del establecimiento deberá contar con equipos que cumplan
con la Ley Nacional Nº 23.778 de "Protocolo de Montreal relativo a Sustancias
Agotadoras de la Capa de Ozono" y normativas complementarias en lo que respecta a
las sustancias reguladas por dicha normativa; 8) El Certificado de Aptitud Ambiental
que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el
Registro de Actividades Industriales; 9) Contar con dispositivos de depuración
adecuados en el sistema de extracción de aire de la cámara de pintura, que aseguren
que las emisiones a la atmósfera se encuentren dentro de los límites establecidos por
la normativa vigente; 10) En el caso que el sistema de tratamiento de emisiones
gaseosas se realice mediante dispositivos de depuración renovables, deberá contar
con un registro de su recambio, y los mismos deberán ser dispuestos de acuerdo con
la naturaleza del material retenido; 11) Exhibir Autorización Condicional de
Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada
por dicha empresa declarando no necesitarla; 12) Exhibir constancia de presentación
de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad
de Aplicación; 13) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 de Residuos
Peligrosos y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento
de los residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 14)
Mantener los residuos peligrosos en un local de almacenamiento transitorio el cual
deberá ser techado, con pisos y paredes anticorrosivas, impermeable, fácilmente
lavable, con ventilación y extintores de incendio, según lo establecido en el Artículo
26° del Decreto N° 2020/2007, reglamentario de la Ley N° 2214; 15) No realizar tareas
de rectificación ni lavado de vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía
pública; 16) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados
en la vía pública; 17) Cumplir con la referencia 35b para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 18) Cumplir con la referencia IIIa
para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;
19) Desarrollar las actividades categorizadas hasta una superficie máxima de 310,20
m2, según lo establecido en la Disposición DI-2013-2056-DGIUR; 20) Exhibir la
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 21) En caso de denuncia por ruidos
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 22) Presentar
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;
23) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 24) Instalar las maquinarias
y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a
fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 25) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli

DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 82/DGEVA/19
Buenos Aires, 21 de marzo de 2019
VISTO: Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017),
Decreto 222/12, el Expediente N° EX-2017- 16991003-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Rubros habilitados: Taller de gomería (sin vulcanización); Venta de
neumáticos y alineación, balanceo y tren delantero. Rubros según normativa vigente:
Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas
(503.165) (ClaNAE 502.22); Reparación de cámaras y cubiertas (503.162) (ClaNAE
502.21); Mantenimiento y reparación de frenos (599.994) (ClaNAE 502.92); Comercio
minorista de rodados en general, bicicletas, motos (603.140)", a desarrollarse en calle
México Nº 3.376, Planta Baja, Planta Alta, 2º, 3º y 4º Piso y Azotea, de esta Ciudad,
con una superficie de 1.158,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
Circunscripción 9, Sección: 28, Manzana: 018, Parcela: 010, Distrito de Zonificación
R2bI;
Que por Providencia Nº PV-2019-03462077-DGEVA ésta Dirección General modificó
uno de los condicionantes establecidos en el informe técnico;
Que en el Informe N° IF-2018- 31895691-DGEVA, de fecha 21 de Noviembre de 2018,
la Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental de Actividades y Proyectos de esta
Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con Decreto 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
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Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740/07;
Que por Informe N° IF-2019-7070984-DGEVA, de fecha 27 de Febrero de 2019, la
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que
la(s) actividad(es): "Mantenimiento y reparación de frenos", se encuentra(n)
catalogada(s) en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540
y le corresponde al titular de la(s) misma(s) la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados: Taller de gomería (sin
vulcanización); Venta de neumáticos y alineación, balanceo y tren delantero. Rubros
según normativa vigente: Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y
balanceo de ruedas (503.165) (ClaNAE 502.22); Reparación de cámaras y cubiertas
(503.162) (ClaNAE 502.21); Mantenimiento y reparación de frenos (599.994) (ClaNAE
502.92); Comercio minorista de rodados en general, bicicletas, motos (603.140)", a
desarrollarse en calle México Nº 3.376, Planta Baja, Planta Alta, 2º, 3º y 4º Piso y
Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 1.158,40 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: Circunscripción 9, Sección: 28, Manzana: 018, Parcela: 010, Distrito
de Zonificación R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Neumáticos
Berelejis S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 359 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 360

Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y
Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo
tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco
normativo vigente en la materia; 4) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga de los vehículos que operen con el establecimiento; 5) Cumplir con
la Ley N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que
respecta a Control de Roedores y Vectores; 6) El sistema de climatización del
establecimiento deberá contar con equipos que cumplan con la Ley Nacional Nº
23.778 de "Protocolo de Montreal relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de
Ozono" y normativas complementarias en lo que respecta a las sustancias reguladas
por dicha normativa; 7) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 de
Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y
tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines; 8) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y
egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de
accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos
por la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y su Decreto reglamentario N° 740/07;
9) Cumplir con la referencia 35b para Estacionamiento, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 222/12; 10) Cumplir con la referencia IIIa para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 11) Desarrollar
la actividad "Comercio minorista de rodados en general, bicicletas, motos (603.140)"
hasta una superficie máxima de 200 m2 según lo establecido en el Decreto N° 222/12;
12) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 13) En caso de
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 14)
Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental; 15) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente
cerrados respetando todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 16)
Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de
los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios
linderos; 17) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli

DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 83/DGEVA/19
Buenos Aires, 21 de marzo de 2019
VISTO: Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017),
Decreto N° 222/12, el Expediente N° EX-2018- 20165113-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a desarrollarse en calle Rivadavia
N° 1225, Subsuelo, Planta Baja y Unidad Funcional 1, de esta Ciudad, con una
superficie de 559,05 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 14,
Sección: 5, Manzana: 043, Parcela: 029, Distrito de Zonificación APH 1;
Que por Disposición N° DI-2018-74-DGIUR de fecha 11 de Enero del 2018, la
Directora General de Interpretación Urbanística autoriza “desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Centro medico u odontologico“ para
el inmueble sito en la Avenida Rivadavia N° 1225 Planta Baja y Subsuelo, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie a habilitar de 559,05 m²...“;
Que en el Informe N° IF-2019- 6096796-DGEVA, de fecha 18 de Febrero de 2019, la
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a
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desarrollarse en calle Rivadavia N° 1225, Subsuelo, Planta Baja y Unidad Funcional 1,
de esta Ciudad, con una superficie de 559,05 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: Circunscripción 14, Sección: 5, Manzana: 043, Parcela: 029, Distrito
de Zonificación APH 1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de MEDICINA
LABORAL PARA EMPRESAS S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y
Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo
tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco
normativo vigente en la materia; 4) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga de los vehículos que operen con el establecimiento; 5) Cumplir con
la Ley N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que
respecta a Control de Roedores y Vectores; 6) El sistema de climatización del
establecimiento deberá contar con equipos que cumplan con la Ley Nacional Nº
23.778 de "Protocolo de Montreal relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de
Ozono" y normativas complementarias en lo que respecta a las sustancias reguladas
por dicha normativa; 7) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 8) Exhibir Certificado de Aptitud
Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos y constancia de que el
transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas
habilitadas para tales fines; 9) Los medicamentos, previo a vencer deberán ser
devueltos al proveedor; una vez vencidos no podrán ser dispuestos con los residuos
domiciliarios; 10) Cumplir con el Decreto N° 262/2012 y Resolución Nº 71/APRA/17, ó
aquella norma que en el futuro la reemplace, debiendo contar con una Oblea
Identificatoria del Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de
Ropa Hospitalaria según corresponda; 11) Exhibir autorización del funcionamiento del
equipo generador de Rayos extendido por la Autoridad competente; 12) Cumplir con la
Ley Nacional N° 17.557 RAYOS X - NORMAS SOBRE EQUIPOS acerca de las
disposiciones para la instalación y utilización de equipos específicamente destinados a
la generación de rayos X;
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli
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Resolución Comunal
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 15.378.340/COMUNA6/16
Buenos Aires, 13 de junio de 2016
VISTO: El Expediente N° 2016-03865031-MGEYA-COMUNA6 , y la Ley N° 1777,
Decreto N° 453-GCABA/12 , Decreto N° 472 -GCABA/13 , Resolución N° 436SECGCYAC/12, Decreto N° 40 GCABA/13, Ordenanza 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 calle Emilio Mitre 315.
Que con fecha 2 de Febrero de 2016, inspectores de la Comuna 6, se constituyeron en
el inmueble sito en Emilio Mitre 315, 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 entre 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
las 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
generar conductas y acciones que sean conducentes a los fines de una mas adecuada
atención y control de esta problemática.
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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 el 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 en el Decreto N° 170/13 y el Decreto
1510/97 y la normativa ut supra mencionada;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 6.
RESUELVE:
Artículo 1°.- Intímese a VIA MITRE S.R.L. y/o Sr. Propietario del inmueble sito Emilio
Mitre 315 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en San Jose de
Calasanz 356, piso 1°, Dto. A, 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 DE PRESIDENCIA N.° 16.088.756/COMUNA6/16
Buenos Aires, 24 de junio de 2016
VISTO: El Expediente N° 2015-13698144-MGEYA-COMUNA6, y la Ley N° 1777,
Decreto N° 453-GCABA/12, Decreto N° 472 -GCABA/13, Resolución N° 436SECGCYAC/12, Decreto N° 40 GCABA/13, Ordenanza 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 la Av. Juan Bautista Alberdi 41.
Que con fecha 13 de Julio de 2015, inspectores de la Comuna N° 6, se constituyeron
en el inmueble sito en Av. Juan B. Alberdi 41, 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 articulo 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 entre 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
las 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 vecinos 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
generar conductas y acciones que sean conducentes a los fines de una mas adecuada
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.
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Que por Resolución 300/GCABA/SECGCYAC/14, SE ORDENO PROCEDIMIENTO
HIGIENIZACION, 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 el 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 en el Decreto N° 170/13 y 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 AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Intímese a ALMARAZ RODOLFO NICOLAS , CUIT 20-34360324-0 y
SALTO MARCELA RUTH, CUIT 27-32158746-7 y/o Sr. Propietario del inmueble sito
en Avda. Juan Bautista Alberdi 41 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
domicilio s en Villafañe N° 79, Pcia. De San Salvador de Jujuy y Granvilla N° 582, Dto.
4, Pcia. De Corrientes, 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

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 16.101.552/COMUNA6/16
Buenos Aires, 24 de junio de 2016
VISTO: El Expediente N° 2015-18307873-MGEYA-COMUNA6, y la Ley N°1777,
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Decreto N° 453-GCABA/12, Decreto N° 472 -GCABA/13, Resolución N° 436SECGCYAC/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 calle Paysandú 1153.
Que con fecha 16 de Julio de 2015, inspectores de la Comuna N° 6, se constituyeron
en el inmueble sito en Paysandú N° 1153, 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 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 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 entre 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
las 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
generar conductas y acciones que sean conducentes a los fines de una mas adecuada
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 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 el 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.
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto N°170/13 y 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 AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Intímese a FLORES MARIA VIOLETA, FLORES MARIA ANGELICA y
FLORES CARLOS ALBERTO y/o Sr. Propietario del inmueble sito Paysandú N° 1153,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Yatay N° 995, PB, B,
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

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 18.311.988/COMUNA6/16
Buenos Aires, 1 de agosto de 2016
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777,
el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección que se acompañan.
CONSIDERANDO:
Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo
establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor
jerarquía, según normativa vigente.
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Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley
N° 1777.
Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la
Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes
supuestos.
Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las
Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos
previstos en los incisos d), e) y g) del mismo.
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo.
Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando
las vías de contacto con la autoridad competente.
Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano.
Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección acompañados al
presente corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en la
Avenida Pedro Goyena N° 1112/1114, 1184, 1248/1.254, 1536, 1574, 1608 y 1630,
todos ellos cuya intervención no admiten demoras, en un todo de acuerdo a la
normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL
DE LA COMUNA N°6
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizase a la Empresa CASA MACCHI S.A. CUIT N.30-60812520-1
destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los
ejemplares ubicados en la Avenida Pedro Goyena N° 1112/1114, 1184, 1248/1254,
1536, 1574, 1608 y 1630, conforme a las planillas de Inspección presentadas en
Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.
Artículo 2°.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se
deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de
acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.
Artículo 3°.- Por resultar la situación de excepción prevista en el art. 15 de la Ley 3263,
por no admitir demoras en su intervención conforme informe inspección adjunto, no
corresponde fijar cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s.
Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Forno
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RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 35.311.335/COMUNA15/18
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018
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/GCBA/15 y el Expediente
Electrónico Nº 35280849/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.";
Que mediante Decreto 59/GCBA/15 la empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT: 3068725648-0, 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° 35280849/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 agosto de 2018, el
cual asciende a la suma total de Pesos Cuatrocientos Catorce Mil Novecientos
Cuarenta y Seis con 98/100 ($414.946,98.-) 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: 3068725648-0, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos  Funcionales por
Requerimiento" realizadas en la Comuna 15, en el Espacio Verde situado en la
intersección de las calles Atanasio Girardot y Estomba , denominado "Plaza Antonio
Malaver", por el mes de agosto de 2018, por la suma total de Pesos Cuatrocientos
Catorce Mil Novecientos Cuarenta y Seis con 98/100 ($414.946,98.-);
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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
intersección de las calles Atanasio Girardot y Estomba , denominado "Plaza Antonio
Malaver", por el mes de agosto 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 Cuatrocientos Catorce Mil
Novecientos Cuarenta y Seis con 98/100 ($414.946,98.-).Artículo 3.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lucchesi

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 35.311.343/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 35291198/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.";
Que mediante Decreto 59/GCBA/15 la empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT: 3068725648-0, 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;
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Que mediante expediente N° 35291198/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 Tres Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil
Ochocientos Ochenta y Nueve con 37/100 ($3.386.889,37.-) 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 3068725648-0, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos  Funcionales por
Requerimiento" realizadas en la Comuna 15, en el Espacio Verde situado en la calle
Av. Donato Alvarez y Trelles Manuel R., denominado "Plazoleta de la Lealtad", por el
mes de diciembre de 2018, por la suma total de Pesos Tres Millones Trescientos
Ochenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con 37/100 ($3.386.889,37.-);
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 Av.
Donato Alvarez y Trelles Manuel R, denominado "Plazoleta de la Lealtad", 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 Tres Millones Trescientos
Ochenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con 37/100 ($3.386.889,37.-).Artículo 3.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lucchesi

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 35.311.354/COMUNA15/18
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018
VISTO: La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N°
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95/14, la Resolución Nº 375/SECGCYAC/14, el Decreto 59/GCBA/15 y el Expediente
Electrónico Nº 35289079/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.";
Que mediante Decreto 59/GCBA/15 la empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT: 3068725648-0, 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° 35289079/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 Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos
Cincuenta con 23/100 ($144.250,23.-) 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: 3068725648-0, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos  Funcionales por
Requerimiento" realizadas en la Comuna 15, en el Espacio Verde situado en la
intersección de las calles Atanasio Girardot y Estomba , denominado "Plaza Antonio
Malaver", por el mes de diciembre de 2018, por la suma total de Pesos Ciento
Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta con 23/100 ($144.250,23.-);
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
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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
intersección de las calles Atanasio Girardot y Estomba , denominado "Plaza Antonio
Malaver", 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 Cuarenta y Cuatro Mil
Doscientos Cincuenta con 23/100 ($144.250,23.-).Artículo 3.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lucchesi

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 35.311.364/COMUNA15/18
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018
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/GCBA/15 y el Expediente
Electrónico Nº 35292012/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.";
Que mediante Decreto 59/GCBA/15 la empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT: 3068725648-0, 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° 35292012/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 Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y
Siete con 99/100 ($58.247,99.-) adjuntando las planillas de cálculo y listados de
Espacios Verdes correspondientes a la Comuna 15 de la presente contratación;
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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: 3068725648-0, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos  Funcionales por
Requerimiento" realizadas en la Comuna 15, en el Espacio Verde situado en la
intersección de las calles Hamburgo, Bucarest y Burela, denominado "Plaza Dr.
Alfredo Nobel", por el mes de diciembre de 2018, por la suma total de Pesos
Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Siete con 99/100 ($58.247,99.-);
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
intersección de las calles Hamburgo, Bucarest y Burela , denominado "Plaza Dr.
Alfredo Nobel", 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 Cincuenta y Ocho Mil
Doscientos Cuarenta y Siete con 99/100 ($58.247,99.-).Artículo 3.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lucchesi

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 10.359.419/COMUNA15/19
Buenos Aires, 3 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes N° 1777 y N° 11843, los Decretos N° 453/GCABA/12 y N°
40/GCABA/14, las Ordenanzas N° 33581/77 y/o N° 33721/77 y/o la Resolución N°
446/MJGGC/2016 y el expediente N° 2019-08001105-GCABA-COMUNA15; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio
sito en la calle FRAGA N° 423/19, entre la calle Maure y la Av Jorge Newbery , Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que con fecha 03/01/2019, inspectores de la Comuna 15 se constituyeron en el
inmueble a efectos de verificar las condiciones de higiene y salubridad del lugar
labrando el acta de intimación N° 204-COMUNA15/2019, de fecha 03/01/2019, por
haber verificado un inmueble aparentemente deshabitado Por la entrada del número
423 se observó escalera con suciedad. Desde la terraza lindera se observó acopio de
basura y rata muerta. Si bien la propietaria presentó en la comuna el certificado APRA
oblea 2992753 e 11-12-18, el lugar al momento de la inspección no presentaba
condiciones de higiene y salubridad. Posteriormente se labró acta de intimación N°
207-COMUNA15/2019, de fecha 11/03/2019.
Que con fecha 25/03/2019, los inspectores de la Comuna 15 se constituyeron
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del acta
de intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano
no fueron realizadas, procediéndose a labrar Informe de Inspección N° 112COMUNA15/2019 de fecha 25/03/2019, Acta de Intimación N° 212-COMUNA15/19 de
fecha 25/03/2019 y Acta de Comprobación Serie 4 N° 00525725 de fecha 25/03/2019;
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, por la entrada en vigencia de la Resolución N° 446/MJGGC/16 Anexo I, se
implementó el "Procedimiento para la higienización, desinfección, desinsectación,
desratización, eliminación de malezas y/o saneamiento de terrenos baldíos y/o casas
abandonadas en las Comunas";
Que, la Resolución 446/MJGGC/16, establece en el Anexo I, 2° Etapa, punto c) que la
Comuna "...deberá proceder a la confección de una Resolución (...) intimando al/ los
titular/es a subsanar las faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de
cumplimentarlo bajo su costo";
Que, en fecha 19/03/19 el Registro de la Propiedad Inmueble, informa que los titulares
del inmueble en cuestión son el Sr MENDEZ FERNANDEZ JESÚS con CI Nº
5.871.029 y el Sr NUÑEZ BESADA DARÍO con CI Nº4.997.363.
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 1510/97 y la normativa
ut supra mencionada;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNAL N° 15
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
Artículo 1°.- Intimase al Sr MENDEZ FERNANDEZ JESÚS con CI Nº 5.871.029 y al Sr
NUÑEZ BESADA DARÍO con CI Nº4.997.363, propietarios del inmueble sito en la calle
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FRAGA N° 423/19, entre la calle Maure y la Av Jorge Newbery, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial por
tres (3) días y en el domicilio de la calle Fraga N° 423/19 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para que en el plazo de diez (10) 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 en la
Resolución 446/MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto c).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. Lucchesi

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA COMUNA N.° 10.535.536/COMUNA11/19
Buenos Aires, 4 de abril de 2019
VISTO el Expediente Electrónico N° EE-2019-04058803-MGEYA-COMUNA11, y la
Ley 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 Resolución N° 446/MJGGC/16 ; Y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio
sito en Melincue sin número, entre chapas municipales N° 3222 y N° 3240;
Que con fecha 04/02/2019 Inspectores de la Comuna N° 11 se constituyeron en el
inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar y
labraron el acta de intimación N° 03-COMUNA11-2019, por haber verificado la falta de
higiene y malezas, siendo un sitio propicio para el anidamiento y proliferación de
roedores, insectos y alimañas;
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Que con fecha 01/04/2019, los inspectores de la Comuna N° 11 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 4 N° 00262953 ;
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 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 1510/97 y la normativa
ut supra mencionada,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA N° 11
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES ,
RESUELVE:
Artículo 1°.- Intímese a Posca Leonardo Adrian , Propietario del inmueble sito en
Melincue sin numero entre chapas catastrales N° 3222 y N° 3240 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con domicilio postal en calle Melincue N° 3224/30 , para
que en el plazo de diez (10) 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 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, autorízase 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. Guzzini
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 10.867.501/COMUNA15/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes N° 1777 y N° 11843, los Decretos N° 453/GCABA/12 y N°
40/GCABA/14, las Ordenanzas N° 33581/77 y/o N° 33721/77 y/o la Resolución N°
446/MJGGC/2016 y el expediente N° 2019-06036781-GCABA-COMUNA15; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio
sito en la Av. Córdoba 6154/6160, entre las calles Santos Dumont y Concepción
Arenal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con fecha 15/02/2019, inspectores de la Comuna 15 se constituyeron en el
inmueble a efectos de verificar las condiciones de higiene y salubridad del lugar
labrando el acta de intimación N° C28-COMUNA15/2019, de fecha 15/02/2019, por
haber verificado un baldío totalmente tapiado. De la propiedad lindera se tomaron fotos
y se observó que el predio está cubierto de árboles y maleza, siendo un foco para la
proliferación de insectos y roedores.
Que con fecha 01/04/2019, los inspectores de la Comuna 15 se constituyeron
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del acta
de intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano
no fueron realizadas, procediéndose a labrar Informe de Inspección N° C69COMUNA15/2019 de fecha 01/04/2019, Acta de Intimación N° C38-COMUNA15/19 de
fecha 01/04/2019y Acta de Comprobación Serie 4 N° 00442022 de fecha 01/04/2019;
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, por la entrada en vigencia de la Resolución N° 446/MJGGC/16 Anexo I, se
implementó el "Procedimiento para la higienización, desinfección, desinsectación,
desratización, eliminación de malezas y/o saneamiento de terrenos baldíos y/o casas
abandonadas en las Comunas";
Que, la Resolución 446/MJGGC/16, establece en el Anexo I, 2° Etapa, punto c) que la
Comuna "...deberá proceder a la confección de una Resolución (...) intimando al/ los
titular/es a subsanar las faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de
cumplimentarlo bajo su costo";
Que, en fecha 19/02/19 el Registro de la Propiedad Inmueble, informa que el titular del
inmueble en cuestión es el YAPAY S.A. con CUIT Nº 30-61894608-4.
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 1510/97 y la normativa
ut supra mencionada;
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNAL N° 15
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
Artículo 1°.- Intimase a YAPAY S.A. con CUIT Nº 30-61894608-4, propietario del
inmueble sito en la Av. Córdoba 6154/6160, entre las calles Santos Dumont y
Concepción Arenal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la publicación
de edictos en el Boletín Oficial por tres (3) días y en el domicilio de la Av. Córdoba
6154/6160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en el plazo de diez (10)
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 en la Resolución 446/MJGGC/16, establece en el
Anexo I, Etapa 2) punto c).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. Lucchesi
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Resolución de Directorio
Ministerio de Economía y Finanzas Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 74/LOTBA/19
Buenos Aires, 11 de abril de 2019
VISTO: las Leyes N° 70, N° 538, N° 2.095 y N° 5.785 (textos consolidados según Ley
N° 6.017), Decreto N° 88-GCABA/17, las Resoluciones de Directorio Nº 47-LOTBA/17
y 87-LOTBA/18 y los Expedientes Electrónicos Nº EX -2017-22326982-MGEYALOTBA y Nº EX-2018-03116006-MGEYA-LOTBA y,
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Ley N° 5.785 (texto consolidado Ley N° 6.017) se creó Lotería de
la Ciudad de Buenos Aires Sociedad del Estado (LOTBA S.E.), en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuyo objeto consiste en la autorización, organización, explotación, recaudación,
administración y control de los juegos de azar, destreza, apuestas mutuas y
actividades conexas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo la
Autoridad de Aplicación de la Ley N° 538 (texto consolidado Ley N° 6.017);
Que en el Artículo 3° de la Ley N° 5.785 (texto consolidado Ley N° 6.017) se
estableció que LOTBA S.E. se rige en su gestión administrativa, financiera,
patrimonial, contable y de control por lo establecido en la Ley de Sistema de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad N° 70 y por la Ley
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095
(textos consolidados Ley N° 6.017) o por las normas que en futuro las reemplacen;
Que por Resolución de Directorio N° 47-LOTBA/17 fue aprobado oportunamente el
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de esta Sociedad y, en uso de la
facultad prevista en el Artículo 7° inciso b) de dicho Reglamento, se adecuó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales del Órgano Rector a las características
propias de esta Sociedad, mediante Resolución de Directorio N° 87-LOTBA/18;
Que atento al marco de readecuación normativa y las políticas que viene llevando a
cabo LOTBA S.E. a los fines de lograr mayor transparencia, eficiencia, eficacia y
optimizar los procedimientos de adquisiciones y contrataciones, se ha propiciado en el
Expediente Electrónico Nº EX-2017-22326982-MGEYA-LOTBA la aprobación de un
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones que recepte las modificaciones
tendientes al cumplimiento de dichos fines;
Que en ese sentido, correspondería la readecuación del Pliego de Bases y
Condiciones Generales de esta Sociedad aprobado mediante Resolución de Directorio
N° 87-LOTBA/18, a tenor de las modificaciones propiciadas en el Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones indicado precedentemente, con el objeto de propender
a un desarrollo normativo coherente y armónico;
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Que sin perjuicio de lo expuesto, teniendo en cuenta la existencia de procedimientos
de compras y contrataciones que se encuentran en trámite de selección o ejecución
bajo la vigencia de la Resolución de Directorio N° 87-LOTBA/18 y en atención a los
principios de legalidad, igualdad y transparencia que rigen dichos procedimientos,
corresponde derogar la resolución citada manteniendo transitoriamente su vigencia y
aplicación a aquellos procesos de compras y contrataciones cuyos contratos o Pliegos
hayan sido publicados con anterioridad a la publicación del presente acto;
Que la Unidad Auditoría Interna, la Gerencia Administrativa y Técnica y la Subgerencia
de Asuntos Legales han intervenido en ejercicio de sus competencias;
Por ello, y en uso de las facultades emergentes del Artículo 15 del Estatuto de LOTBA
S.E. aprobado por Decreto N° 88-GCABA/17,
EL DIRECTORIO DE LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
RESUELVE:
Artículo 1°.- Derógase la Resolución de Directorio N° 87-LOTBA/18, sin perjuicio de
mantener su vigencia y aplicación transitoria a aquellos procesos de compras y
contrataciones cuyos contratos o Pliegos hayan sido publicados con anterioridad a la
publicación de la presente Resolución y hasta su efectiva conclusión.
Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, que como
Documento Oficial PLIEG-2019-11254255-GCABA-LOTBA, forma parte integrante de
la presente.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado
por el Artículo 2° será de aplicación obligatoria en todo el ámbito de LOTBA S.E. a
partir de la publicación de la presente Resolución con excepción de aquellos procesos
de compras y contrataciones indicados en el Artículo 1° de la presente.
Artículo 4°.- Por Secretaría General comuníquese a las distintas dependencias de la
Sociedad y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Pando Pujol - Navarro - Díaz Alberdi - García Santillán

ANEXO

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 75/LOTBA/19
Buenos Aires, 11 de abril de 2019
VISTO: la Ley Nacional N° 20.705, las Leyes N° 70, N° 538, N° 2.095 y N° 5.785
(textos consolidados por Ley N° 6.017), el Decreto N° 88-GCABA/17, las Resoluciones
de Directorio N° 47-LOTBA/17 y N° 85-LOTBA/18, el Expediente Electrónico N° EX2017-22326982-MGEYA-LOTBA y,
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Ley N° 5.785 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó Lotería
de la Ciudad de Buenos Aires Sociedad del Estado ("LOTBA S.E."), en el ámbito del
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Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuyo objeto consiste en la autorización, organización, explotación, recaudación,
administración y control de los juegos de azar, destreza, apuestas mutuas y
actividades conexas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo la
Autoridad de Aplicación de la Ley N° 538 (texto consolidado por Ley N° 6.017);
Que en el Artículo 3° de la Ley N° 5.785 (texto consolidado por Ley N° 6.017), se
estableció que LOTBA S.E. se rige en su gestión administrativa, financiera,
patrimonial, contable y de control por lo establecido en la Ley de Sistema de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad N° 70 y por la Ley
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095
(textos consolidados por Ley N° 6.017) o por las normas que en futuro las reemplacen;
Que a tenor de la aplicación de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) a
los procedimientos de compras y contrataciones que lleva a cabo LOTBA S.E. y del
particular objeto que desarrolla conforme a su constitución como Sociedad del Estado
de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N° 20.705 se aprobó por Resolución de
Directorio N° 47-LOTBA/17 el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
LOTBA S.E. complementario a la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y
garantizando los principios y directrices previstos en la misma;
Que asimismo mediante Resolución de Directorio N° 85-LOTBA/18 se aprobó el
Reglamento de Contratación por Convenio Marco de Compras;
Que en el marco de la readecuación normativa y las políticas que viene llevando a
cabo LOTBA S.E. tendientes a desarrollar mayor transparencia, eficiencia, eficacia y
optimizar los procedimientos de adquisiciones y contrataciones, se propicia la
aprobación de un nuevo Reglamento mediante el cual, atento a la experiencia
recogida se optimizan los procedimientos de selección integrando algunos vacíos,
adecuando las normas a la dinámica de las adquisiciones e incorporando al mismo la
modalidad por Convenio Marco de Compras;
Que sin perjuicio de lo expuesto, teniendo en cuenta la existencia de procedimientos
de compras y contrataciones que se encuentran en trámite de selección o ejecución
bajo la vigencia de las Resoluciones de Directorio N° 47-LOTBA/17 y N° 85-LOTBA/18
y en atención a los principios de legalidad, igualdad y transparencia que rigen dichos
procedimientos, corresponde derogar las resoluciones citadas manteniendo
transitoriamente su vigencia y aplicación a aquellos procesos de compras y
contrataciones cuyos contratos o Pliegos hayan sido publicados con anterioridad a la
publicación del presente acto;
Que la Unidad Auditoría Interna, la Gerencia Administrativa y Técnica y la Subgerencia
de Asuntos Legales han tomado la intervención que resulta de su competencia;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 15 del Estatuto de LOTBA
S.E. aprobado por Decreto N° 88-GCABA/17,
EL DIRECTORIO DE LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
RESUELVE:
Artículo 1°.- Deróganse las Resoluciones de Directorio N° 47-LOTBA/17 y N° 85LOTBA/18, sin perjuicio de mantener su vigencia y aplicación transitoria a aquellos
procesos de compras y contrataciones cuyos contratos o Pliegos hayan sido
publicados con anterioridad a la publicación de la presente Resolución y hasta su
efectiva conclusión.
Artículo 2º.- Apruébase el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones, que como
IF-2019-11048144-GCABA-LOTBA forma parte integrante de la presente.
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Artículo 3º.- Establécese que el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones
aprobado por el Artículo 2° será de aplicación obligatoria en todo el ámbito de LOTBA
S.E. a partir de la publicación de la presente Resolución con excepción de aquellos
procesos de compras y contrataciones indicados en el Artículo 1° de la presente.
Artículo 4°.- Por la Secretaría General comuníquese a las distintas dependencias de la
Sociedad y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Pando - Pujol - Navarro - Díaz Alberdi - García Santillán

ANEXO
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Acta
Jefatura de Gabinete de Ministros

ACTA DE DIRECTORIO N.° 5166/IVC/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO el EX-2018-14012832-MGEYA-IVC, y;
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº EX-2018-14012832-MGEYA-IVC tramita la Licitación Pública
Nº 54/18 para la contratación del Servicio de estudios de sitios de napas y otros
servicios de evaluación, información y control de impacto ambiental de las obras en
ejecución o a ejecutar por el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la cual fuera promovida por la Dirección General Obras en los términos de la
Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones (Texto consolidado por Ley Nº 6017 
BOCBA N°5485 del 25/10/2018), reglamentada por el Decreto Nº 326/17, por medio
del IF-2018- 14017978-IVC;
Que la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios elaboró preliminarmente
la documentación licitatoria para la presente contratación, la que luce vinculada como
PLIEG-2018-20093632-IVC;
Que a través de IF-2018-21014223-IVC e IF-2018-26538874-IVC la Gerencia
Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones realizó
observaciones a la documentación licitatoria acompañada;
Qué llamada a intervenir el área de Asesoramiento Legal de este Instituto, se expide
en orden a su competencia respecto al encuadre legal de la presente contratación
mediante IF-2018-21947917-IVC;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires realiza observaciones a la
documentación licitatoria en IF-2018-28279858-PGAAIYEP;
Que, en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios
recepta las observaciones efectuadas por la Gerencia Operativa Licitación de Obra
Pública, Contrataciones y Adjudicaciones, la Gerencia Operativa Asesoramiento y
Control de Legalidad de Obra Pública y Suministro y la Procuración General de la
Ciudad, mediante PLIEG-2018-28750762-IVC;
Que por Acta de Directorio N° ACDIR-2018-4926-IVC, de fecha 24 de octubre de
2018, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 54/18 y se aprobó la
documentación licitatoria que rige en la presente Licitación;
Que por Disposición N° DISFC-2018-2412-IVC se fijó como fecha de recepción de la
documentación respectiva y apertura de sobres el día 21 de noviembre de 2018;
Que por medio de IF-2018-31278835-IVC la empresa LIHUÉ INGENIERÍA S.A. solicitó
que se prorrogue 10 días hábiles la fecha de recepción de ofertas y apertura de
sobres, lo cual fuera rechazado en virtud (...) de la necesidad de contar con urgencia
con una empresa adjudicada para Enero de 2019 debido a la gran cantidad de
estudios a realizarse (...), según lo expresado por el área requirente de la presente
Licitación en ME-2018-31338735-IVC, todo ello debidamente notificado al solicitante
por medio de PV-2018-31286932-IVC;
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de sobres según Acta de Apertura
de Ofertas Nº 98/18 (IF-2018-32451343-IVC), de la que surge que se recibió
únicamente la Oferta Nº 1 de la empresa DISAB Sudamericana
S.A. (RE-2018BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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32451527-IVC);
Que en atención a lo dispuesto por los Art. 107 y 108 de la Ley N° 2095 de Compras y
Contrataciones (Texto consolidado por Ley Nº 6017/2018  BOCBA N°5485 
25/10/18), reglamentada por el Decreto Nº 326/17, la Comisión de Evaluación de
Ofertas procedió a realizar el análisis de la documentación presentada por los
oferentes, conforme surge del Estudio de Ofertas (IF-2018- 33729621-IVC) de fecha
11 de diciembre de 2018;
Que por Acta de Preadjudicación N° 67/18 (IF-2019-01072928-IVC), de fecha 21 de
diciembre del 2018, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "Adjudicar la
Licitación Pública Nº 54/18  Servicio de Estudios de sitios de napas y otros servicios
de evaluación, información y control de impacto ambiental de las obras en ejecución o
a ejecutar por el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
totalidad de los renglones, a la Oferta Nº 1 de la empresa DISAB SUDAMERICANA
S.A. por un total de Pesos Sesenta y Cinco Millones Trescientos Setenta y Dos Mil
Seiscientos con 00/100 ($ 65.372.600,00) todo ello, por resultar su oferta conveniente,
razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitatoria, conforme
surge del Anexo I adjunto a la presente";
Que se han cumplido los plazos de publicación, difusión y de exhibición como así
también con los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido
presentación alguna al respecto;
Que la Dirección General Administración y Finanzas realizó la correspondiente
afectación preventiva mediante el Formulario de Solicitud de Gastos N° 22571/2019;
Que el área de Asesoramiento Legal del Organismo se expidió en orden a su
competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención de Ley;
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.Por ello.
SE RESUELVE:
Articulo 1°.- Aprobar la Licitación Pública Nº 54/18 para la contratación del Servicio de
estudios de sitios de napas y otros servicios de evaluación, información y control de
impacto ambiental de las obras en ejecución o a ejecutar por el Instituto de Vivienda
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del Art. 31 de la Ley N° 2095
de Compras y Contrataciones (Texto consolidado por Ley Nº 6017  BOCBA N°5485
del 25/10/2018), reglamentada por el Decreto Nº 326/17.Articulo 2º.- Adjudicar la Licitación Pública Nº 54/18 para la contratación del Servicio
de Estudios de sitios de napas y otros servicios de evaluación, información y control de
impacto ambiental de las obras en ejecución o a ejecutar por el Instituto de Vivienda
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la totalidad de los renglones, a la Oferta Nº 1
de la empresa DISAB SUDAMERICANA S.A. por un total de Pesos Sesenta y Cinco
Millones Trescientos Setenta y Dos Mil Seiscientos con 00/100 ($ 65.372.600,00), todo
ello por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitatoria.
Articulo 3°.- Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la
reserva efectuada mediante el formulario de Solicitud de Gastos N° 22571/2019.
Articulo 4°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto al oferente mediante
Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del
Art. 62 y 63 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº
1510/GCBA/97, texto consolidado por Ley N° 6017/2018 (BOCBA 5485 del 25/10/18).
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Articulo 5°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones promover la publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de un día.
Articulo 6°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios
promover la difusión en la página web de la CABA y la realización de la Orden de
Compra respectiva.
Articulo 7°.- Comunicar a la Gerencia General, Subsecretaría Proyectos y Obras y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Se da por aprobado el presente
punto firmando al pie los miembros del Directorio. Vázquez Gregotti - Fernández Garcilazo - Maquieyra
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 98/OAyF/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: El TEA A-01-00002694-4/2019 caratulado “D.G.C.C. s/ Contratación de
Seguros”; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución OAyF Nº 048/2019 se autorizó el llamado a Licitación
Pública Nº 5/2019 de etapa única, bajo la modalidad de compra unificada con el
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene por objeto la
contratación de Seguros de la Flota Automotor y de Motocicletas, Seguros contra
Riesgos de Incendio Edificio y Contenido, Responsabilidad Civil Comprensiva,
Cristales, Robo y de Incendio, Robo y Daños de equipos informáticos para el Poder
Judicial (áreas jurisdiccional y administrativa) y el Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la forma, características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra
esa Resolución, con un presupuesto oficial de ocho millones quinientos ocho mil
seiscientos pesos ($8.508.600,00) IVA incluido. Asimismo, se aprobaron el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 5/2019 y el Modelo de
Aviso para la publicación del presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que como Anexos I y II integran la mentada Resolución (v.
Adjunto 6769/19).
Que en particular, se contempla la contratación del Seguro contra Riesgos de Incendio
Edificio y Contenido (Renglón 1); el Seguro de Incendio, Robo y Daños (incluyendo
daños por fallas en el suministro de energía eléctrica de la red pública) en todo el
territorio de la República Argentina, para el equipamiento del Consejo de la
Magistratura de la C.A.B.A. descripto en el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y conforme los valores estipulados (Renglón 2); el Seguro de Incendio,
Robo y Daños (incluyendo daños por fallas en el suministro de energía eléctrica de la
red pública), en todo el territorio de la República Argentina, para el equipamiento del
Ministerio Público Tutelar de la C.A.B.A. descripto en el Anexo II del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y conforme los valores estipulados (Renglón 3); el Seguro de
Vehículo Automotor Flota para las unidades detalladas en el Anexo III del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y conforme los valores allí estipulados (Renglón 4);
el Seguro contra Riesgo de Responsabilidad Civil Comprensiva para distintos edificios
(Renglón 5); el Seguro contra Riesgo de Cristales de los distintos edificios (Renglón 6);
el Seguro de Robo a Primer Riesgo Absoluto (Renglón 7); el Seguro de
Responsabilidad Civil, Incendio y Robo/Hurto para los Autoelevadores (Renglón 8); la
Cobertura de seguro para el equipamiento electrónico e informático contenido en los
vehículos detallados en el Anexo IV del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
(Renglón 9) y el Seguro para las motocicletas detalladas en el Anexo V del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y conforme los valores allí estipulados.
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Que en el Renglón 5 -Plazo de Cobertura- del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de la Licitación Pública Nº 5/2019 se estipula: “Las coberturas de todos
los seguros tendrán vigencia por el plazo de doce (12.-) meses consecutivos e
ininterrumpidos y comenzarán al vencimiento de las pólizas vigentes al momento de la
adjudicación o en la fecha que se comunique en la respectiva Orden de Compra. A
título informativo se comunica que la fecha de vencimiento de los seguros actualmente
vigentes es el 10 de abril de 2019”.
Que por otra parte, cabe destacar que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
de la Licitación Pública Nº 5/2019 establece en su Punto 7 -referido a la forma de
cotizaciónque “Las propuestas económicas deberán ser formuladas en pesos,
indicando en números y en letras: 7.1 Precio Total de cada subrenglón en el caso del
Renglón 7. 7.2 Precio Total de cada renglón. 7.3 Precio Total de la propuesta
económica. Para los renglones 1, 5, 6, 7 y 10 los oferentes podrán cotizar las pólizas
con franquicia deducible o descubierto obligatorio. Para los renglones 2, 3, 4, 8 y 9 no
se admitirán cotizaciones con franquicia deducible o descubierto obligatorio. No se
admitirán cotizaciones en moneda extranjera, considerándose inadmisibles las ofertas
así realizadas. No se admitirán cotizaciones por parte de los renglones”. Asimismo, en
el Punto 8 del mentado Pliego se establece: “La adjudicación recaerá en forma
particular sobre cada uno de los renglones. En el caso de los renglones 2 y 3, los
mismos serán adjudicados a un único oferente, resultando obligatoria la presentación
de propuestas por la totalidad de los mismos”.
Que por otra parte, mediante Resolución OAyF Nº 048/2019 se estableció la entrega
sin cargo de los pliegos necesarios para ofertar en la Licitación Pública Nº 5/2019 y se
fijó el 12 de marzo de 2019 a las 16:00 horas, o el día hábil siguiente a la misma hora
si resultare feriado o se decretara asueto, como fecha límite para recibir consultas
relacionadas con la presente contratación y el 18 de marzo de 2019 a las 12:00 horas,
o el día hábil siguiente a la misma hora si resultare feriado o se decretara asueto como
fecha límite para la presentación de ofertas y apertura pública de ofertas (cfr. art. 5º de
la Resolución OAyF Nº 048/2019).
Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones designó al
responsable de asistir al acto de apertura de ofertas y a los miembros de la Comisión
de Evaluación de Ofertas y al Director General de Obras, Servicios Generales y
Seguridad y al Director de Informática y Tecnología como Responsables Técnicos en
el marco de la Licitación Pública Nº 5/2019, de acuerdo a sus respectivas
competencias (v. Adjunto 8880/19). A su vez, la mentada Dirección General puso en
conocimiento de la Dirección General de Auditoría Interna y Control de Gestión la
tramitación de la Licitación en cuestión (v. Adjunto 8880/19).
Que luego, la Dirección General de Compras y Contrataciones remitió comunicaciones
electrónicas a la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores
del Estado y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la presente
contratación, entre las cuales figuran las últimas adjudicatarias, junto a las constancias
de lectura de sendos correos (v. Adjunto 8880/19). Por otro lado, se realizaron las
publicaciones de la convocatoria en la página de Internet del Poder Judicial de la
Ciudad y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (v. Adjunto
8880/19).
Que en el Documento Sistea 8880/19 obra el Listado de Entrega de Pliegos de Bases
y Condiciones en el marco de la Licitación Pública Nº 5/2019 y lucen las constancias
suscriptas por cada una de las firmas que se hicieron del documento en cuestión.
Que del Acta de Apertura N° 2/2019 (v. Adjunto 8981/19) con la documentación
adjuntada al TEA del Visto, se desprende que se presentaron nueve (9.-) sobres
conteniendo ofertas pertenecientes a las empresas: Sancor Cooperativa de Seguros
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Limitada que cotizó los Renglones 1, 2, 3, 5, 7.1, 7.2, 8, 9 y 10 por la suma total de
tres millones ochocientos noventa mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos con 36/100
($3.890.654,36) IVA incluido (v. Adjunto 9060/19); La Segunda Cooperativa Limitada
de Seguros Generales que presupuestó los Renglones 1, 4 y 5 por un monto total de
tres millones ochocientos noventa y nueve mil ciento diecisiete pesos con 67/100
($3.899.117,67) IVA incluido (v. Adjunto 9061/19); Caja de Seguros S.A. que ofertó la
totalidad de los renglones por un valor final de cinco millones quinientos setenta y tres
mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con 60/100 ($5.573.494,60) IVA incluido (v.
Adjunto 9141/19 y 9144/19); Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A. que
cotizó todos los renglones por la suma general de cinco millones seiscientos sesenta y
siete mil setenta y siete pesos con 10/100 ($5.667.077,10) IVA incluido (v. Adjunto
9149/19);Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada que oferto los Renglones 2, 3, 4, 5,
6, 7.1, 7.2, 8, 9 y 10 por un monto total de seis millones setecientos mil doscientos
cuarenta pesos con 05/100 ($6.700.240,05) IVA incluido (v. Adjunto 9198/19); Nación
Seguros S.A. que presupuesto todos los renglones por un valor global de cinco
millones quinientos diecisiete mil cuatrocientos nueve pesos con 75/100
($5.517.409,75) IVA incluido (v. Adjunto 9250/19); Provincia Seguros S.A. que ofertó
todos los renglones con excepción del 1 por la suma total de seis millones ciento
quince mil setecientos treinta y tres pesos ($6.115.733,00) IVA incluido (v. Adjunto
9346/19); Federación Patronal Seguros S.A. que cotizó los Renglones 1, 2, 3, 5, 6, 7.1,
7.2, 8 y 10 por un valor final de dos millones setecientos nueve mil trescientos
cuarenta y un pesos con 78/100 ($2.709.341,78) IVA incluido (v. Adjunto 9352/19); y
Rio Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada que ofertó los Renglones 2 a 10 por un
valor total de cuatro millones setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y
cinco pesos con 96/100 ($4.744.855,96) IVA incluido (v. Adjunto 9358/19).
Que la Unidad Evaluadora de Ofertas dejó constancia de la remisión a la Dirección
General de Compras y Contrataciones de las pólizas de seguro de caución de los
oferentes para su resguardo en la caja fuerte de este Consejo (v. Memo N° 2/2019 en
Adjunto 9510/19).
Que en los Documentos Adjuntos 10086/19, 10364/19, 10672/19, 11846/19, lucen
incorporadas las consultas del estado registral de las distintas firmas oferentes
efectuadas al BAC -Sistema de Compras Públicas- y las consultas efectuadas al
Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Que por otro lado, la Unidad de Evaluación de Ofertas solicitó a la Dirección General
de Factor Humano que informara acerca de la habilidad para contratar con el Estado
por parte de los oferentes mediante servicio web de AFIP (según Res. Gral. AFIP N°
4164/2017) y de las consultas efectuadas surge que Triunfo Cooperativa de Seguros
Limitada tiene deuda mientras que el resto de los oferentes no tienen deuda (v.
Documento Adjunto 9511/19). En virtud a ello, se le envió la firma deudora un correo
electrónico por el cual se le requiere la subsanación de su situación frente a AFIP, bajo
apercibimiento de desestimar la oferta que presentara en estos obrados (v. Adjunto
9608/19). Posteriormente, se solicitó nuevamente a la Dirección General de Factor
Humano, la información pertinente de la oferente con relación a su situación en la
AFIP y se constató que no tiene deuda (v. Adjunto 10928/19).
Que a su vez, la Unidad Evaluadora de Ofertas intimó a las distintas firmas a que
presentaran cierta documentación faltante, bajo apercibimiento de desestimar las
ofertas presentadas (v. Adjunto 11165/19). En respuesta, las oferentes intimadas
presentaron la documentación requerida (v. Adjuntos 11554/19 y 11630/19).
Que asimismo, a los efectos de concretar adecuadamente la evaluación de ofertas
presentadas, la Unidad de Evaluación de Ofertas solicitó asistencia técnica a las áreas
designadas como responsables técnicas (v. Memo 3913/19).
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Que en respuesta a lo solicitado, la Dirección General de Obras, Servicios Generales y
Seguridad efectuó la evaluación técnica respecto de los renglones 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10
(v. Adjunto 11766/19 y 11778/19) y la Dirección de Informática y Tecnología hizo lo
propio en relación a los renglones 2, 3 y 9 (cfr. Memo 4008/19).
Que en particular, en su informe técnico, la Dirección General de Obras, Servicios
Generales y Seguridad expuso en un cuadro las ofertas admisibles e inadmisibles
técnicamente para los renglones de su incumbencia que aquí se da por reproducido
brevitatis causae (cfr. Adjunto 11766/19 y 11778/19).
Que en lo que respecta al informe técnico elaborado por la Dirección de Informática y
Tecnología, de su lectura se desprende que las ofertas para los renglones 2, 3 y 4 de
todos los oferentes se ajustan a los requerimientos técnicos exigidos (v. Memo
4008/19).
Que seguidamente, la Unidad de Evaluación de Ofertas procedió a la evaluación de
las Propuestas Económicas siguiendo el criterio establecido en la cláusula 11 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación de marras y emitió el
Dictamen de Evaluación de Ofertas obrante en el Adjunto 11936/19.
Que en el referido Dictamen, la Unidad de Evaluación de Ofertas efectuó las
siguientes consideraciones: 1) Con respecto a Sancor Cooperativa de Seguros
Limitada que presentó una propuesta económica que asciende a la cantidad de $
3.890.654,36.-, no cotizando los renglones 4 y 6, se estimó que la oferta presentada es
admisible para los renglones 5, 7 y 10, y no es admisible para el renglón 8; 2) En lo
atinente a La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, cuya propuesta
económica para los renglones 1, 4 y 10, se eleva a la suma de $ 3.899.117,67, se
consideró como admisible la oferta presentada; 3) Con relación a Caja de Seguros
S.A., acercó una propuesta económica por la suma de $ 5.573.494,60 y presentó
ofertas alternativas para los renglones 6 y 7.1, contando los cuales la oferta
ascendería a la suma total de $5.923.628,20 y se concluye que esa oferta debe ser
considerada admisible 4) En lo que respecta a la Compañía de Seguros La Mercantil
Andina S.A. que presentó una oferta por la suma de $ 5.667.077,10, se advierte que
no presentó el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos (artículo 7 del PCG), no
se cuenta con la información completa de las actuales autoridades, así como, de la
consulta al RIUPP, surge que el oferente se halla “Desactualizado por documentos
vencidos” en dicho registro; motivo por lo cual se concluye que esa oferta debe ser
considerada como no admisible; 5) En lo atinente a Triunfo Cooperativa de Seguros
Limitada, presentó una oferta de $6.700.240,05 no cotizando para el renglón 1 y se
indica que no acompañó la constancia de retiro de pliegos (conf. Art. 3 PCG y art. 3
PCP) que el oferente se encuentra preinscripto en el RIUPP (art. 5 PCG) y se lo intimó
por correo electrónico para que cumplimente los recaudos faltantes y la respuesta
informada fue que no podría modificar su condición de preinscripto en dicho registro
hasta el 26 de abril del corriente; por ende, hasta la fecha del dictamen de evaluación
de ofertas, la firma no se halla debidamente inscripta ante el RIUPP (art. 5 PCP); por
todo ello dicha oferta debe ser tenida como no admisible; 6) En cuanto a Nación
Seguros S.A., presentó una oferta por un monto de $5.517.409,75, estimando que
dicha oferta es admisible; 7) Con respecto a Provincia Seguros S.A., presentó una
oferta por $6.115.733, no cotizando el renglón 1; la Comisión refiere que la firma no
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acompañó constancia de retiro de pliegos (art. 3 PCG y art. 3 PCP), así como tampoco
la declaración jurada de aptitud para contratar (art. 10 PCG); si bien se le remitió un
correo electrónico requiriéndole la presentación de la documentación faltante, la
oferente no dio cumplimiento a lo pedido; por ende, su oferta fue considerada no
admisible; 8) Con relación a Federación Patronal Seguros S.A., acompañó una oferta
por la suma de $ 2.709.341,78, no cotizando los renglones 4 y 9; la Comisión estimó
que dicha oferta debía ser considerada admisible; 9) En lo que atañe a Rio Uruguay
Cooperativa de Seguros Limitada, acompañó una propuesta con un monto de
$4.744.855,97, no cotizando el renglón 1, se indica que el oferente se halla
preinscripto en el RIUPP, así como que la presentación original no se halla suscripta
por el oferente o su representante legal, entendiendo que dicha omisión encuadra en
las causales de rechazo de oferta, previstas en el art. 104, inciso a) de la Ley 2095,
constituyendo una omisión no subsanable; además, agrega que la empresa omitió
constituir domicilio en la CABA y la dirección de correo electrónico (art. 6 PCG y art. 18
PCP), que no incluyó el certificado de deudores alimentarios morosos (art. 7 PCG), ni
la declaración jurada de aptitud para contratar (art. 10 PCG); por todo ello, estimó que
dicha oferta es no admisible.
Que en consonancia con dicho análisis, la Unidad de Evaluación de Ofertas entendió
que “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA, LA SEGUNDA COOPERATIVA
LTDA. DE SEGUROS GENERALES, CAJA DE SEGUROS S.A., NACION SEGUROS
S.A. Y FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. han presentado ofertas admisibles
según se detalla en el Anexo A “Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles" que se
adjunta formando parte de este Dictamen. Se aclara que las oferta de SANCOR
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA para el renglón N°8 resulta no admisible. Por su
parte las firmas COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A., TRIUNFO
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.,
PROVINCIA SEGUROS S.A. Y RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS
LTDA., han presentado ofertas que fueron consideradas inadmisibles por esta
Comisión. Cabe destacar que de acuerdo a lo establecido en el punto 8 del PBCP los
renglones 2 y 3 deben ser adjudicados a un mismo oferente”.
Que asimismo, en el citado Dictamen, la Unidad Evaluadora de Ofertas realizó un
cuadro comparativo de las ofertas admisibles en el que detalló para cada renglón la
propuesta económica de cada una de las firmas oferentes. En virtud de ello, entendió
que correspondía preadjudicar los Renglones 1, 6, 7 y 10 de la presente contratación a
la firma Federación Patronal Seguros S.A. por un total de dos millones doscientos
treinta y ocho mil novecientos cincuenta y tres pesos con 11/100 ($ 2.238.953,11); los
Renglones 2, 3, 5 y 8 de la presente contratación a la firma Nación Seguros S.A. por
un total de trescientos veinte mil doscientos ochenta y cinco pesos con 79/100 ($
320.285,79), el Renglón 9 de la presente contratación a la firma Sancor Cooperativa
de Seguros LTDA por un total de veintisiete mil pesos ($ 27.000,00) y el Renglón 4 de
la presente contratación a la firma Caja Seguros S.A. por un total de un millón
novecientos ochenta mil quinientos seis pesos con 80/100 ($ 1.980.506,80). Finalizó
con la indicación de que “se encuentra pendiente el análisis de las ofertas a la luz de la
Resolución CAGyMJ N° 106/2018 conforme lo previsto en el artículo 6° de la
Resolución OAyF N° 166/2018”.
Que mediante correo electrónico fechado el 4 de abril del corriente, se notificó a las
oferentes el dictamen de evaluación de ofertas elaborado por la Unidad de Evaluación
de Ofertas con lo que se da cabal cumplimiento a lo dispuesto por el inciso e) del
artículo 106 del Anexo I de la Resolución CM N° 1/2014 reglamentario del artículo 106
de la Ley 2095 (v. Adjunto 11941/19) y se incorporaron las constancias de recepción
por parte de las oferentes (v. Adjunto 12249/19). A su vez, se publicó el Dictamen en
la página web del Poder Judicial de la Ciudad (v. Adjunto 11942/19) y en el Boletín
Oficial N° 5592 (v. Adjunto 12061/19).
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Que requerida su opinión, tomó la intervención que le compete la Dirección General de
Asuntos Jurídicos y emitió el Dictamen Nº 8799/2019. Allí, previa reseña de lo actuado
y citar la normativa aplicable al caso, aclaró que en virtud de ser un órgano de
asesoramiento jurídico permanente no se expide sobre aspectos técnicos. Luego,
advirtió que “deberán observarse los recaudos previstos en la Resolución CAGyMJ N°
106/2018, con carácter previo al dictado del acto administrativo que resuelva la
adjudicación de la licitación pública de marras”. Finalmente, concluyó:
“Consecuentemente con todas las consideraciones precedentemente expuestas,
teniendo en cuenta el Dictamen de Evaluación de Ofertas producido en estos obrados,
así como la normativa legal vigente aplicable al caso, y la intervención del área técnica
pertinente (Dirección General de Informática y Tecnología y Dirección General de
Obras, Servicios Generales y Seguridad), así como la observación realizada en el
párrafo precedente, esta Dirección General de Asuntos Jurídicos opina que, nada
obsta, desde el punto de vista jurídico, a fin que se prosiga con el trámite de las
presentes actuaciones”.
Que en este estado llegan los actuados a conocimiento de esta Oficina de
Administración y Financiera a las 15:40 horas del día de la fecha y en un esfuerzo
ímprobo esta Oficina de Administración y Financiera analizó el procedimiento seguido
y las ofertas presentadas en autos.
Que cabe señalar, en primer término, que la Unidad de Evaluación de Ofertas en su
Dictamen ha examinado los aspectos formales de las oferentes, la aptitud de los
oferentes, la evaluación de las ofertas y ha recomendado la resolución a adoptar para
concluir el procedimiento y esta Oficina de Administración y Financiera coincide en la
conclusión a la que allí se arriba.
Que en concordancia con lo antes expuesto, debe ponerse de resalto que las ofertas
de Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A., Triunfo Cooperativa de Seguros
Limitada, Provincia Seguros S.A. y Rio Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada
resultan no admisibles por no cumplir con los aspectos formales y la aptitud necesaria,
de acuerdo al análisis practicado por la Unidad de Evaluación de Ofertas.
Que por su parte, respecto al informe técnico de la Dirección General de Informática y
Tecnología en el que no presentó objeciones respecto a las ofertas presentadas, esta
Oficina de Administración y Financiera entiende que corresponde ser revisado en esta
instancia. En particular, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 5/2019 para los renglones 2, 3, 4,
8 y 9 no se admitirán cotizaciones con franquicia deducible o descubierto obligatorio,
por lo que corresponde desechar todas las ofertas que así lo hubieran cotizado. En
tanto, en lo que refiere al informe técnico de la Dirección General de Obras, Servicios
Generales y Seguridad se detecta un error en el Renglón 1 puesto que la oferente
Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada no cotizó ese seguro; en tanto Sancor
Cooperativa de Seguros Limitada si lo cotizó y su oferta es admisible técnicamente.
Que en otro orden de ideas, resulta menester señalar que esta Oficina de
Administración y Financiera entiende que tanto la Unidad de Evaluación de Ofertas
(cfr. Inciso a del artículo 106 de la Ley de Compras y Contrataciones y su
Reglamentación) como la Dirección General de Asuntos Jurídicos -como órgano de
asesoramiento jurídico permanentedebieran haber constatado la documentación
obrante en el TEA de marras en virtud de que es un recaudo jurídico que se encuentra
previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente Licitación
(vgr. Punto 19), ello en forma análoga al resto de los aspectos formales y técnicos ambos dentro de sus competencias-. Sin perjuicio de ello, y a fin de poder proceder al
dictado del presente acto, se solicitó la colaboración a la Dirección General de
Compras y Contrataciones y ésta remitió el informe que da cumplimiento a lo instruido
en el artículo 5° de la Resolución CAGyMJ N° 106/2018 (v. TEA A-01-00008823-0/19
acumulado al TEA del Visto).
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Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección, analizados los informes técnicos de las áreas competentes y los
dictámenes de la Unidad Evaluadora de Ofertas y de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, corresponderá aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 5/2019 de etapa única, bajo la modalidad de compra unificada con el
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene por objeto la
contratación de Seguros de la Flota Automotor y de Motocicletas, Seguros contra
Riesgos de Incendio Edificio y Contenido, Responsabilidad Civil Comprensiva,
Cristales, Robo y de Incendio, Robo y Daños de equipos informáticos para el Poder
Judicial (áreas jurisdiccional y administrativa) y el Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la forma, características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra
la Resolución OAyF N° 048/2019.
Que a su vez, de acuerdo a todas las observaciones realizadas en los anteriores
párrafos, corresponderá adjudicar la Licitación Pública N° 5/2019 de la siguiente
manera: los Renglones 1, 6, 7 y 10 a Federación Patronal Seguros S.A. por un monto
total de dos millones doscientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y tres pesos
con 11/100 ($2.238.953,11) IVA incluido; los Renglones 2, 3, 5 y 8 a Nación Seguros
S.A. por un monto total de trescientos veinte mil doscientos ochenta y cinco pesos con
79/100 ($320.285,79) IVA incluido, el Renglón 4 a Caja de Seguros S.A. por un monto
total de un millón novecientos ochenta mil quinientos seis pesos con 80/100
($1.980.506,80) IVA incluido y el Renglón 9 a Sancor Cooperativa de Seguros
Limitada por un monto total de veintisiete mil pesos ($27.000,00) IVA incluido. Ello, por
ser en todos los casos especificados ofertas técnicamente admisibles además de
resultar las más convenientes económicamente.
Que en tal sentido, se instruirá a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectos de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el
perfeccionamiento de la presente adjudicación y se realicen las publicaciones y
notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la
Ley 4764, su reglamentaria la Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos
Administrativos -Decreto 1.510/97-. Asimismo, deberá notificar lo que se resuelva en el
presente acto a las firmas que resulten adjudicatarias y al resto de las oferentes.
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus
modificatorias y por las Resoluciones Presidencia N° 391/2013, 117/2017 y 239/2018;
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº
5/2019 de etapa única, bajo la modalidad de compra unificada con el Ministerio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene por objeto la contratación de
Seguros de la Flota Automotor y de Motocicletas, Seguros contra Riesgos de Incendio
Edificio y Contenido, Responsabilidad Civil Comprensiva, Cristales, Robo y de
Incendio, Robo y Daños de equipos informáticos para el Poder Judicial (áreas
jurisdiccional y administrativa) y el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la forma, características y demás condiciones descriptas en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra la Resolución OAyF N°
048/2019
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Artículo 2º: Adjudíquense los Renglones 1, 6, 7 y 10 de la Licitación Pública Nº 5/2019
a Federación Patronal Seguros S.A. por un monto total de dos millones doscientos
treinta y ocho mil novecientos cincuenta y tres pesos con 11/100 ($2.238.953,11) IVA
incluido, conforme la oferta obrante en el Documento Adjunto 9352/19 y según el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de esta Licitación.
Artículo 3º: Adjudíquense los Renglones 2, 3, 5 y 8 de la Licitación Pública Nº 5/2019 a
Nación Seguros S.A. por un monto total de trescientos veinte mil doscientos ochenta y
cinco pesos con 79/100 ($320.285,79) IVA incluido, conforme la oferta obrante en el
Documento Adjunto 9250/19 y según el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de
esta Licitación.
Artículo 4º: Adjudíquese el Renglón 4 de la Licitación Pública Nº 5/2019 a Caja de
Seguros S.A. por un monto total de un millón novecientos ochenta mil quinientos seis
pesos con 80/100 ($1.980.506,80) IVA incluido, conforme la oferta obrante en los
Documentos Adjuntos 9141/19 y 9144/19 y según el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de esta Licitación.
Artículo 5º: Adjudíquese el Renglón 9 de la Licitación Pública Nº 5/2019 de la Licitación
Pública Nº 5/2019 a Sancor Cooperativa de Seguros Limitada por un monto total de
veintisiete mil pesos ($27.000,00) IVA incluido, conforme la oferta obrante en el
Documento Adjunto 9352/19 y según el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de
esta Licitación.
Artículo 6º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos
de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el perfeccionamiento
de la presente adjudicación y se realicen las publicaciones y notificaciones de este
acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764, su
reglamentaria la Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos
Administrativos -Decreto 1.510/97-. Asimismo, deberá notificar lo resuelto en el
presente acto a las firmas que resultaron adjudicatarias y al resto de las oferentes.
Artículo 7º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordena y comuníquese a la
Dirección General de Obras, Servicios Generales y Seguridad; a la Dirección General
de Informática y Tecnología -y por su intermedio a la Dirección de Informática y
Tecnología- y a la Dirección General de Programación y Administración Contable.
Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, cúmplase y
oportunamente, archívese. Milone p/a
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Ministerio Público Tutelar

RESOLUCIÓN N.° 108/AGT/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.903, según texto
consolidado, la Ley Nº 2.095, según texto consolidado, la Resolución CCAMP N°
53/2015, las Resoluciones AGT Nros. 52/2014 y 182/2018 y la Disposición UOA
Nº1/2019, el Expediente MPT0019 1/2019, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que el
Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial.
Que de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1.903, según texto consolidado, el
gobierno y administración del Ministerio Público están a cargo de sus titulares
señalando su artículo 18, que la Asesoría General Tutelar y los demás ámbitos del
Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren
necesarios, para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas.
Que el Departamento de Tecnología y Comunicaciones solicitó la adquisición de
bienes informáticos necesarios para continuar con el proyecto de modernización, la
puesta en funcionamiento del sistema IURIX, y la transferencia de competencias
judiciales del Poder Judicial de la Nación al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como también, afrontar el propio crecimiento de este Ministerio.
Que, por ello, mediante el Expediente Administrativo MPT0019 1/2019 tramitó la
Licitación Pública Nº 1/2019, tendiente a lograr la adquisición de bienes informáticos,
al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 según texto
consolidado, y de acuerdo con lo previsto en el Plan Anual de Compras 2019
aprobado por Resolución AGT N° 182/2018.
Que por la Resolución CCAMP Nº 53/2015, se aprobó la Reglamentación de la Ley Nº
2.095 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (PUBCG), que rige los
procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por Disposición UOA N° 1/2019, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares (PBCP) y de Especificaciones Técnicas (PET), el Formulario
Original para Cotizar, y se fijó como fecha para la presentación de ofertas y el acto de
apertura el 26 de febrero de 2019.
Que, asimismo, mediante la Disposición mencionada se designaron los miembros de
la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Asesoría General Tutelar, que está
conformada por tres (3) miembros titulares y un (1) suplente.
Que, en los términos de la legislación vigente, se procedió a realizar la publicación en
el sitio web de este Ministerio Público Tutelar y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del Llamado y los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones, en un todo de acuerdo con el
artículo 95 de la Ley Nº 2.095, según texto consolidado, y su Reglamentación, cursó
las invitaciones a cotizar a las firmas TELEXTORAGE S.A., CL TECNOLÓGICA
S.A.S., AUCATEK S.R.L., DATASTAR ARGENTINA S.A., ZNET SOLUCIONES
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INFORMÁTICAS S.R.L., TACCO CALPINI S.A., SCB S.R.L., TRANS INDUSTRIAS
ELECTRÓNICAS S.A., SOUTH SPAD S.R.L. y FRAVEGA S.A.C.I. e I., así como han
requerido los pliegos del presente proceso las empresas PcArts Argentina S.A.,
CORADIR S.A. e ID GROUP S.A., y comunicó a la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público del inicio del procedimiento y la fecha de apertura de ofertas.
Que según surge del Acta de Apertura de Sobres Nº 2/2019, de fecha 26 de febrero
2019, que obra a fs. 145/146, se recibieron ofertas de las firmas SOUTH SPAD S.R.L.,
CUIT Nº 30-71492736-8, TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS S.A., CUIT: 3061075313-9, TELEXTORAGE S.A., CUIT: 30-69688102-9, CL TECNOLOGICA S.A.S.,
CUIT: 30-71625570-7, AMERICANTEC S.R.L., CUIT: 30-70749952-0 e ID GROUP
S.A., CUIT: 30-70805310-0.
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) tomó debida intervención y requirió
aclaraciones y/o documentación faltante, en los términos del artículo 8 de la Ley N°
2.095, según texto consolidado.
Que se dio intervención al Departamento de Tecnología y Comunicaciones en el
marco de sus competencias, a fin de evaluar técnicamente las ofertas presentadas, la
que detalla mediante informe técnico que obra incorporado a fs. 664/666, aquellas
ofertas que cumplieron o no con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas.
Que, en dicho informe, el área técnica manifestó que la oferta presentada por SOUTH
SPAD S.R.L. cumple con lo solicitado en el Renglón Nº 12, y no cotiza los demás
renglones; TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS, cumple con lo solicitado en el
Renglón Nº2 -subrenglones Nros. 1 y 2-, en los Renglones Nros. 3, 4 y 5 subrenglones Nros. 1 y 2-, y no cotiza los Renglones Nros. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12;
TELEXTORAGE S.A., cumple con lo solicitado en los Renglones Nros. 1, 6 y 7, y no
cotiza los renglones Nros. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12; la oferta de CL TECNOLOGICA
S.A.S. cumple con lo solicitado en los Renglones Nros. 1, 6, 7 y 8 -subrenglones Nros.
1 y 2-, y no cotiza los Renglones Nros. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12, la oferta presentada
por AMERICANTEC S.R.L. cumple con lo solicitado en los Renglones Nros. 1 y 3, no
cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en los Renglones Nros. 8 subrenglones Nros. 1 y 2- y 12, y no cotiza los Renglones Nros. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, y
11, y aquella presentada por ID GROUP S.A. no cumple con las especificaciones
técnicas solicitadas en el Renglón Nº 12 y no cotiza los Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 y 11.
Que, por su parte, la CEO confeccionó el análisis de los aspectos formales y de aptitud
de las ofertas presentadas, realizó las solicitudes de documentación y/o información
faltante o desactualizada, confeccionó el Cuadro Comparativo de Ofertas y constató la
situación de las firmas participantes ante el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP).
Que, atento a que las únicas ofertas económicas admisibles para los renglones 5, 8 y
12 resultaron ser las de los oferentes SOUTH SPAD S.R.L., CL TECNOLÓGICA
S.A.S. y TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.R.L, y que las mismas superan en
un 20 % del presupuesto oficial, la CEO, haciendo uso de la prerrogativa del artículo
22 del PUBCG y 15 del PBCP, solicitó a los oferentes una mejora en los precios
ofertados, y cuyas propuestas obran incorporadas a fs. 703, 706 y 707
respectivamente.
Que, por lo expuesto, la citada Comisión recomendó declarar inadmisibles las ofertas
presentadas por las firmas ID GROUP S.A. para el Renglón Nº12 y AMERICANTEC
S.R.L. para los Renglones Nros. 8 -subrenglones 1 y 2- y 12, por no cumplir con lo
requerido en los Pliegos de Especificaciones Técnicas que rigen la presente
contratación, de acuerdo con el informe del área técnica, así como, la oferta
presentada por la firma TRANS INSDUSTRIAS ELECTRÓNICAS S.A. para el Renglón
Nº5 -subrenglones 1 y 2- por resultar inconveniente.
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Que, asimismo, aconseja la CEO declarar desiertos los Renglones Nros. 9, 10 y 11 subrenglones 1 y 2- por no haberse recibido ninguna oferta para los mismos, y
declarar fracasado el Renglón Nº 5 por no haberse recibido ofertas admisibles.
Que, por lo expuesto, y haciendo una evaluación de todos los elementos que
componen las presentes actuaciones, la CEO en el dictamen citado que obra a fs.
709/713 y su dictamen rectificatorio obrante a fs. 727/728, aconseja PRE ADJUDICAR
en la Licitación Pública Nº 1/2019, por precio, calidad e idoneidad, y demás
condiciones de la oferta, los Renglones Nros. 1, 6 y 7 a la firma TELEXTORAGE S.A.,
CUIT 30-69688102-9, por la suma total de PESOS TRES MILLONES CIENTO
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA ($3.193.730,00.-), los Renglones
Nros. 2 -subrenglones 1 y 2-, 3 y 4 a la firma TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS
S.A., CUIT Nº 30-61075313-9, por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CON 77/100 (USD 40.800,77.-), el Renglón Nº 8 subrenglones 1 y 2-, a la firma CL TECNOLÓGICA S.A.S., CUIT 30-71625570-7, por
la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS DIEZ CON 34/100 (USD 37.710,34.-), y el Renglón Nº 12, a la firma
SOUTH SPAD S.R.L., CUIT 30-71492736-8, por la suma total de PESOS
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 60/100 ($
742.670,60), por precio, calidad, especificidad, idoneidad y demás condiciones de las
ofertas, en los términos del actual artículo 110 de la Ley Nº 2.095 según texto
consolidado, lo que arroja un total a adjudicar en PESOS de TRES MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 60/100 ($
3.936.400,60) IVA incluido, y un total en DÓLARES ESTADOUNIDENSES de
SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE CON 11/100 (USD 78.511,11) Iva
incluido.
Que el Dictamen de pre-adjudicación emitido en consecuencia y su rectificación,
fueron notificados a los oferentes y publicados en la página web y el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de lo dispuesto en el artículo N° 108
de la Ley Nº 2.095, según texto consolidado, y luego de transcurrido el plazo legal
para formular impugnaciones, no fue recibida ninguna presentación en tal sentido.
Que oportunamente se procedió a efectuar la imputación presupuestaria para hacer
frente a la presente erogación en el ejercicio 2019.
Que de conformidad con lo establecido por la Resolución AGT Nº 52/2014,
corresponde proceder a la designación de los integrantes de la Comisión de
Recepción Definitiva para la presente contratación.
Que en consecuencia y de acuerdo con lo actuado, procede el dictado del presente
acto administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica en el sentido mencionado
precedentemente.
Que la Dirección de Despacho Legal y Técnica ha tomado intervención en el ámbito de
su competencia, sin realizar ninguna observación de índole jurídica ni formal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.903, según texto consolidado,
LA ASESORA GENERAL TUTELAR
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 1/2019 para la Adquisición de Bienes
Informáticos para el uso del Ministerio Público Tutelar, al amparo de lo establecido en
el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, según texto consolidado, y del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas juntamente con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales.
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Artículo 2.- Desestimar por inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas ID
GROUP S.A. para el Renglón Nº12 y AMERICANTEC S.R.L. para los Renglones Nros.
8 -subrenglones 1 y 2- y 12, por los motivos expresados en los considerandos de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Desestimar por precio inconveniente la oferta presentada por la firma
TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS S.A. para el Renglón Nº5 -subrenglones 1 y 2.
Artículo 4.- Declarar desiertos los Renglones Nros. 9, 10 y 11 -subrenglones 1 y 2- por
no haberse recibido oferta alguna para los mismos.
Artículo 5.- Declarar fracasado el Renglón Nº 5 por no haberse recibido ofertas
admisibles.
Artículo 6.- Adjudicar los Renglones Nros. 1, 6 y 7, a la firma TELEXTORAGE S.A.,
CUIT 30-69688102-9, los Renglones Nros. 2, 3 y 4 a la firma TRANS INDUSTRIAS
ELECTRONICAS S.A., CUIT Nº 30-61075313-9, el Renglón Nº 8 -subrenglones 1 y 2-,
a la firma CL TECNOLÓGICA S.A.S., CUIT 30-71625570-7, y el Renglón Nº 12, a la
firma SOUTH SPAD S.R.L., CUIT 30-71492736-8.
Artículo 7.- Aprobar los pagos a la firma TELEXTORAGE S.A por la suma total de
PESOS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA
($ 3.193.730,00.-) IVA incluido, a la firma SOUTH SPAD S.R.L por la suma total de
PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON
60/100 ($742.670,60.-) IVA Incluido, es decir por la suma total de PESOS TRES
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 60/100 ($
3.936.400,60.-) IVA incluido, de acuerdo a los renglones adjudicados en el artículo
precedente, previa presentación de los Partes de Recepción Definitiva y de las
facturas correspondientes.
Artículo 8.- Aprobar los pagos a la firma TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A.,
por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS CON 77/100 (USD 40.800,77.-) IVA incluido, y a la firma CL
TECNOLÓGICA S.A.S., por un total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ CON 34/100 (USD 37.710,34) IVA incluido, es decir
por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS ONCE CON 11/100 (USD 78.511,11.-) IVA incluido, cuyo pago se
realizará en pesos al tipo de cambio vendedor de dólar estadounidense del Banco de
la Nación Argentina vigente al momento del cierre del día anterior al de la confección
de la correspondiente factura, de conformidad con la cláusula 21.1 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares que rige la presente Contratación, y en virtud a los
renglones adjudicados en el artículo 6 de la presente Resolución, previa presentación
de los Partes de Recepción Definitiva y de las facturas correspondientes.
Artículo 9.- Imputar el gasto a la correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio
2019.
Artículo 10.- Publíquese en el sitio web del Ministerio Público Tutelar, y en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día.
Artículo 11.- Designar como integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva a los
agentes Lucas Daniel Farroni, Legajo Nº 6565, Ariel Emilio Ortiz Oroño, Legajo
Personal Nº 3126 y Franco Salatino, Legajo Personal Nº 6633, y en carácter de
suplente a Mauro Burlina, Legajo Personal Nº 3938 que intervendrán sólo y
especialmente en la contratación en cuestión.
Artículo 12.- Autorizar a la titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir y
suscribir las Órdenes de Compra correspondientes.
Artículo 13.- Regístrese, protocolícese, publíquese, y para la notificación a todos los
oferentes, y demás efectos pase al Departamento de Compras y Contrataciones.
Cumplido, archívese. Bendel
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Disposición
Ministerio Público Fiscal

DISPOSICIÓN N.º 17/UOA/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903,
Nº 2095 (texto consolidado según Ley N° 6017), la Ley Nº 6068, la Resolución CCAMP
Nº 53/15, la Disposición UOA N° 06/19 y la Actuación Interna Nº 30-00049734 del
registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y provisión y reemplazo de los
módulos de baterías de las UPS para el parque existente en el Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 06/19, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 01/19, tendiente a lograr la adquisición citada, con las
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, con un presupuesto oficial de Dólares Estadounidense cincuenta y cuatro
mil ochocientos cinco con 21/100 (U$S 54.805,21) IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 14 de febrero del 2019.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la página de Internet del
Ministerio Público Fiscal (fs. 94) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (fs. 96).
Que se cursaron invitaciones a dieciseises (16) proveedores del rubro, según
constancia de fs. 86; como así también a la titular de la Dirección General de Auditoría
Interna del Ministerio Público para que realice el control concomitante del proceso,
entre otros.
Que posteriormente, el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades
requeridas y los procedimientos pertinentes, según acta de fs. 113/114, recibiéndose
en dicho acto las ofertas de las firmas; CIDI.COM.AR (U$S 44.374,27 IVA incluido),
CRITICAL POWER ARGENTINA S.R.L (U$S 41.343,00 IVA incluido), NUMIR S.R.L
(U$S43.750, 00 IVA incluido), que obran glosadas a fs. 115/294.
Que es dable mencionar que existen constancias en el expediente por el que tramita el
presente procedimiento, de haberse verificado el cumplimiento de los requisitos
formales de las ofertas presentadas, tal como da cuenta el cuadro comparativo de
ofertas glosado a fs. 302.
Que conforme surge a fs. 305/306, se dio intervención al área requirente Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones- a fin de evaluar
técnicamente las ofertas presentadas.
Que en dicha intervención el área técnica manifestó que las ofertas presentadas por
las firmas CIDI.COM.AR, POWER ARGENTINA S.R.L y NUMIR S.R.L, cumplen
“…con los requerimientos técnicos establecidos para los Renglónes N°1 y N° 2 de la
Licitación Publica N° 01/19.
Que a fs. 310/312 obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 03/19, el
cual fue publicado conforme lo exige la normativa aplicable,
sin que se hubiesen
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presentado impugnaciones al mismo.
Que, compartiendo la recomendación efectuada por la citada Comisión, corresponde
adjudicar al oferente CIDI.COM.AR (CUIT N° 30-68627357-8) el Renglón N°1 de la
Licitación Publica N° 01/19, “Provisión y reemplazo de las baterías de los sistemas de
alimentación ininterrumpida (UPS) marca APC de la línea SURT”, por la suma total de
dólares estadounidenses siete mil novecientos ochenta y dos con treinta y un centavos
(U$S 7.982,31) IVA incluido y a la firma CRITICAL POWER ARGENTINA S.R.L (CUIT
N° 30-71404389-3), el Renglón N° 2 de la de la Licitación Publica N°01/19 “
Adquisición de cuatro (4) sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) del tipo
marca APC de la línea Smart UPS SRT con sus correspondientes packs externos de
baterías (un pack externo por batería)” por la suma total de dólares estadounidenses
treinta y tres mil cuarenta (U$S 33.040,00) IVA incluido.
Que corresponde rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma NUMIR
S.R.L (CUIT N° 30-64753885-8) para los Renglones N°1 y 2 de la Licitación Publica N°
01/19 debido a que la misma tiene deuda con la Administración Federal de Ingresos
Públicos
(fs 297).
Qué asimismo, deberá aprobarse el gasto correspondiente por la suma total de
dólares estadounidenses cuarenta y un mil veintidós con 31/100 (U$S 41.022,31) IVA
incluido, con cargo en el presupuesto del Ministerio Público Fiscal aprobado para el
ejercicio 2019.
Que deberá requerirse a las firmas adjudicatarias la integración de la correspondientes
garantías de cumplimiento del contrato por un monto del diez por ciento (10%) del total
adjudicado a cada una de ellas, en los términos de los artículos 101 inciso b) y 115 de
la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley N° 6017).
Que es oportuno mencionar que, teniendo en cuenta el costo estimado oportunamente
y los valores totales preadjudicados (U$S 54.805,21 IVA incluido), se evidencia un
ahorro para la Administración, a valores constantes, del orden del 18%.
Que a fs. 333/335 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
mediante la emisión del Dictamen DAJ Nº 293/19, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que, por último, se deja constancia que corre agregada la intervención del Área Legal
y Técnica.
Por ello;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 01/19, por
la que tramita la adquisición los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y
provisión y reemplazo de los módulos de baterías de las UPS para el parque existente
en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma NUMIR S.R.L
(CUIT N° 30-64753885-8) para los Renglones N°1 y N°2 de la Licitación Publica N°
01/19 debido a que la misma tiene deuda con la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
Artículo 3°. -Adjudicar a la firma CIDI.COM.AR (CUIT N° 30-68627357-8) el Renglón
N°1 de la Licitación Publica N° 01/19, “Provisión y reemplazo de las baterías de los
sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) marca APC de la línea SURT”, por la
suma total de Dólares estadounidenses siete mil novecientos ochenta y dos con
31/100 (U$S 7.982,31) IVA incluido.
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Artículo 4º.- Adjudicar a la firma CRITICAL POWER ARGENTINA S.R.L (CUIT N° 3071404389-3), el Renglón N° 2 de la de la Licitación Publica N°01/19 “ Adquisición de
cuatro (4) sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) del tipo marca APC de la
línea Smart UPS SRT con sus correspondientes packs externos de baterías (un pack
externo por batería)” por la suma total de Dólares estadounidenses treinta y tres mil
cuarenta con 00/10 (U$S 33.040,00) IVA INCLUIDO.
ARTÍCULO 5°.- Aprobar el gasto por la suma total de Dólares estadounidenses
cuarenta y un mil veintidós con 31/100 (U$S 41.022,31) IVA incluido, imputable al
presupuesto del Ministerio Público Fiscal aprobado para el ejercicio 2019.
ARTÍCULO 6°.- Requerir a las firmas adjudicatarias que oportunamente integren las
garantías de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del total adjudicado a cada una de ellas.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese; notifíquese a la firma oferente, a la Oficina de
Infraestructura, , al Departamento de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, al Departamento de Contaduría, al Departamento de Planificación,
Oficina Técnica y Administrativa y Gestión Presupuestaria; publíquese por un (1) día
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet
del Ministerio Público Fiscal. Cumplido, archívese. Arduini

DISPOSICIÓN N.º 20/UOA/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903,
Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución CCAMP Nº 53/15, la
Ley Nº 6068 y la Actuación Interna Nº 30-00052264 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
trescientos (300) cartuchos de tóner modelo Samsung MLT-D203U, para su uso en
impresoras Samsung SL-M4020ND del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que mediante Nota DTIC N° 35/19, el Jefe del Departamento de Tecnología y
Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. solicitó la adquisición
citada, brindando al efecto las características técnicas e informando el costo estimado
y la inexistencia de sustituto conveniente.
Que posteriormente, se elaboró el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, el cual fue conformado por el área
requirente en su nota DTIC N° 74/2019.
Que han tomado intervención las áreas con competencia presupuestaria, informando
en su nota DPyGP N° 496/2019, la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición, habiéndose efectuado la
imputación preventiva correspondiente en el Proyecto de Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio 2019.
Que conforme lo establece la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad (texto consolidado según Ley Nº 6017) y la Resolución
CCAMP Nº 53/15, el acto administrativo que autoriza el procedimiento de selección y
aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, recae en cabeza del titular
del Unidad Operativa de Adquisiciones.
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Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública de etapa única y disponer el correspondiente llamado, conforme lo
previsto en los artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado según Ley Nº 6017) y aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares que como Anexos I y II forman parte integrante de la presente, que
conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el
procedimiento tendiente a lograr la adquisición de trescientos (300) cartuchos de tóner
modelo Samsung MLT-D203U, para su uso en impresoras Samsung SL-M4020ND del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que a ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, mediante la
emisión del Dictamen DAJ Nº 265/19, no habiendo efectuado observaciones de orden
jurídico al progreso de la presente medida.
Que por último se deja constancia que tomó intervención el Área de Asistencia Legal y
Técnica de la Fiscalía General.
Por ello,
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 05/19, tendiente a lograr la
adquisición de trescientos (300) cartuchos de tóner modelo Samsung MLT-D203U,
para su uso en impresoras Samsung SL-M4020ND del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexos I y II integran esta Disposición,
con un presupuesto oficial de Dólares estadounidenses treinta y siete mil novecientos
setenta con cincuenta y cinco (U$S 37.970,55) IVA incluido.
Artículo 2º.- Aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como Anexos
I y II forman parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º
de la presente.
Artículo 3º.- Aprobar el modelo de formulario original para cotizar, que como Anexos II
integra la presente Disposición.
Artículo 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
Artículo 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
Artículo 6º.- Establecer el día 24 de abril de 2019, a las 11:15 horas como fecha para
la apertura de las ofertas.
Artículo 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se deberá
atender con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal.
Artículo 8º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por un (1) día, con al menos tres (3) días de anticipación a la apertura y efectuar
el anuncio en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
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Artículo 9º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; anúnciese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal;
notifíquese a los interesados, comuníquese a la señora titular de la Unidad de
Auditoria Interna del Ministerio Público la fecha del acto de apertura de ofertas, a los
fines de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele
con una antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura, a la
Oficina de Infraestructura, al Departamento de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la
Cámara Argentina de Comercio y a la Cámara del rubro a licitar. Cumplido, archívese.
Arduini

ANEXO
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Resolución de Presidencia
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 5/CAGyMJ/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Electrónico Administrativo DGCC A-01-00003797-0/2019
“DGCC s/ Locación y mantenimiento de impresoras”; y
CONSIDERANDO:
Que por Actuación N° 29351/17 (adjunto 5575/18) se acompañó la nota DGCC N°
686/2017 emitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCC), por
la cual se comunicó a la Oficina de Administración y Financiera (OAyF), que el
31/10/18 venció el contrato de locación y servicio de mantenimiento de impresoras.
Por lo tanto, solicitó que la Dirección General de Informática y Tecnología (DGIT)
ponga en conocimiento la cantidad de equipos necesarios, el número de copias
mensuales y las especificaciones técnicas a fin de iniciar el trámite para una nueva
contratación.
La actuación fue oportunamente remitida a la DGIT.
Que mediante Nota N° 237/19 - SISTEA, la DGIT remitió el Pliego Técnico para la
confección del llamado a Licitación Pública para el alquiler y mantenimiento de equipos
de impresión. Estimó el presupuesto oficial en Pesos Cincuenta y Tres Millones
($53.000.000) por el período de veinticuatro (24) meses.
Que con fecha 7 de marzo de 2019 la DGCC entendió viable el llamado a Licitación
Pública de etapa única, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, conforme lo
dispuesto en los Artículos 25°, 27°, 31°, 32°, 40° y cc de la Ley N° 2095, su
modificatoria Ley N° 4764, y la Resolución CM N° 1/2014.
Que en el adjunto 7006/19 obra la afectación presupuestaria preventiva, realizada por
la Dirección General de Programación y Administración Contable mediante constancia
6/03-2019. La misma, dejó constancia del compromiso adquirido para los ejercicios
2020 (12 meses) y 2021 (5 meses).
Que consecuentemente, por memo N° 2617/19, la DGCC solicitó la intervención del
área jurídica, realizando un resumen de lo actuado, indicó, que la presente
contratación se encuentra contemplada en el Plan Anual de Compras 2019,
concretamente en la cuenta 3.2.3., que el valor de los pliegos para licitar es de Pesos
Veintiséis Mil Quinientos ($ 26.500), y además señaló que conforme al artículo 98 de
la ley 2095, reglamentado por la Resolución CM N° 1/2014, el llamado deberá
publicarse como mínimo por dos días con diez de antelación, en el Boletín Oficial de la
Ciudad y en un diario de difusión masiva nacional. Con respecto a los pliegos, deberán
publicarse en la página internet del Poder Judicial de la Ciudad.
Que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que mediante dictamen 8784,
sugirió en relación a los pliegos “… incorporar al mismo una cláusula que regule
expresamente la redeterminación de precios que eventualmente pudiere pedir la futura
adjudicataria durante la vigencia de la contratación, que incluya la presentación de la
estructura de costos respectiva”, y concluyó: “En virtud de los antecedentes
reseñados, y análisis jurídicas efectuado, teniendo en cuenta las intervenciones de la
Dirección General de Informática y Tecnología y de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, así como la normativa legal vigente aplicable
al caso, es opinión de
BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 406 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 407

esta Dirección General de Asuntos Jurídicos que, no existen obstáculos jurídicos, para
que se continúe con la tramitación del presente expediente.”.
Que por adjunto 11963, se incorporó el Pliego de Condiciones Particulares, que regirá
para la presente contratación, incluyendo la cláusula de readecuación de precios,
conforme lo sugerido por el área jurídica.
Que en tal estado llega la cuestión a la Presidencia de la Comisión de Administración,
Gestión y Modernización Judicial.
Que la Ley 4890 modificó la redacción de la Ley 31, manteniendo en su art. 38 la
competencia de la Comisión de ejecutar el presupuesto anual del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que el inc. 4 del art. 31 le otorga competencia para ejecutar los procedimientos de
licitación, concurso y demás procedimientos de selección del cocontratante, de montos
superiores a los establecidos en esta ley con relación a la Oficina de Administración y
Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto por el Plenario en el Plan de Compras y Plan de Acción para la
Jurisdicción, disponiendo la adjudicación correspondiente.
Que por el art. 38 inc. 8 y 9 de dicha norma a la Comisión también le compete diseñar
la política de informática y telecomunicaciones, organizar y mantener un sistema
informático que permita el acceso a todos los usuarios y agentes del servicio de
Justicia a información precisa, permanente y actualizada de acuerdo a sus
competencias, y organizar y mantener la necesidad de infraestructura de los
organismos que integran el servicio de Justicia de la Ciudad.
Que la cuestión en debate involucra un acto de disposición de recursos
presupuestarios, y la ejecución de un procedimiento de selección de contratista por un
monto superior a los que determinan la intervención del Administrador General, para
satisfacer una necesidad de índole tecnológica prevista en el Plan de Compras del
presente ejercicio, por lo tanto éste órgano resulta competente para resolver el
presente procedimiento.
Que conforme el Reglamento Interno del Plenario y las Comisiones del Consejo (Res.
CM Nº 260/2004), el Presidente de la Comisión: “Resuelve las cuestiones urgentes,
comunicando las medidas adoptadas a los restantes miembros de la Comisión, para
su consideración en la siguiente reunión” (art. 16.4).
Que atento que el vencimiento de la licitación pública que tramitó en el Expediente
DCC N° 083/15-0, operó el 31 de octubre de 2018, resulta conveniente la inmediata
atención del asunto traído a mi conocimiento.
Que la utilización de fotocopiadoras resulta imprescindible para un servicio de justicia
ágil y eficiente, pues resulta útil para justiciables y agentes del poder judicial, por lo
tanto, ante el vencimiento del contrato vigente se torna conveniente impulsar una
nueva licitación para seguir contando con el servicio.
Que la Ley 2095 estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo expresamente al Poder Judicial. La
Res. CM N° 1/2014 aprobó el reglamento de la ley, y el Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
Que por lo expuesto, resulta viable el llamado a Licitación Pública N° 9/2019 de etapa
única, bajo la modalidad de orden de compra abierta, conforme lo dispuesto en los
Artículos 25, 27, 31, 32 y cc de la Ley 2095 y la Res. CM Nº 1/2014, que tiene por
objeto la locación y mantenimiento de impresoras para la utilización de las
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que el presupuesto oficial de la presente contratación es de Pesos Cincuenta y Tres
Millones ($53.000.000).
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Que el área de compras propuso un valor de Pesos Veintiséis Mil Quinientos ($
26.500) para los pliegos de licitación, suma que resulta razonable tomando en cuenta
los precios establecidos para pliegos de licitaciones que involucran montos similares, y
se ajusta a lo dispuesto en el inciso g) del art. 86 del Anexo I de la Res. CM Nº 1/2014.
Que la presente convocatoria deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en un periódico de difusión masiva nacional por el
término de dos (2) días, con diez (10) días de anticipación a la fecha de apertura de
ofertas, conforme lo dispone el artículo 98 del reglamento, de acuerdo al modelo de
publicación que como Anexo II forma parte de la presente resolución. A tales efectos,
resulta conveniente disponer que la publicación se realice en un periódico que la
Oficina de Administración y Financiera disponga.
Que de la misma manera, deberá anunciarse el llamado a contratación en la página de
internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Que conforme lo expuesto precedentemente, la necesidad de la contratación fue
establecida por el área técnica competente, se afectaron preventivamente los recursos
presupuestarios suficientes, la DGCC instrumentó la documentación licitatoria, la cual
recibió el aval del servicio de asesoramiento jurídico permanente, por lo tanto,
corresponde autorizar el llamado de la licitación.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria
4890;
LA PRESIDENCIA DE LA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN
Y MODERNIZACIÓN JUDICIAL
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 9/2019 de etapa única, bajo la
modalidad de orden de compra abierta, para la locación y mantenimiento de
impresoras para la utilización de las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Cincuenta y Tres
Millones ($53.000.000), IVA incluido.
Artículo 2º: Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº
9/2019 que como Anexo I, integra la presente Resolución.
Artículo 3º: Aprobar el modelo de aviso del Anexo II, para su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el periódico que la Oficina de
Administración Financiera disponga.
Artículo 4º: Establecer el valor de los Pliegos necesarios para presentar la oferta en
Pesos Veintiséis Mil Quinientos ($ 26.500).
Artículo 5º: Establecer el día 9 de mayo de 2019, a las 12:00 horas, como fecha para
la apertura pública de ofertas.
Artículo 6º: Instruir a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el anuncio
en la página de Internet del Poder Judicial y en un periódico que la Oficina de
Administración y Financiera disponga.
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Artículo 7º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el periódico en el periódico que la Oficina de Administración y
Financiera disponga por dos (2) días, con diez (10) días de anticipación a la fecha de
apertura de ofertas, anúnciese en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Dirección General de Compras y Contrataciones, y a la Dirección General de
Informática y Tecnología, cúmplase y, oportunamente, archívese. Fernández

ANEXO
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Organos de Control
Resolución de Presidencia
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 15/PARA/19
Buenos Aires, 4 de enero de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N°
84/2003 y modificatorias y Nº 456/2013 y el Exp. EX-2019-00000082-EURSPCABA y
CONSIDERANDO:
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Estatuto del Personal del ERSP establece que se considera adscripto al
personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a requerimiento de un
organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires
por un período de tiempo determinado;
Que, se ha solicitado la adscripción para prestar servicios en la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, despacho del Diputado Eduardo Petrini del agente
Oreb, Christian Hernán (DNI Nº 22.470.921);
Que, el Reglamento Interno del Directorio aprobado por Resolución N°
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las
cuestiones relativas a la administración del ERSP;
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébese la adscripción y autorícese a prestar servicios en la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, despacho del Diputado Eduardo Petrini al
agente Oreb, Christian Hernán (DNI Nº 22.470.921) desde el 1º de Febrero de 2019 y
hasta el 30 de Junio de 2019.
Artículo 2°.-Notifíquese al agente Oreb, Christian Hernán informándole que vencido el
plazo dispuesto en el artículo precedente, deberá reincorporarse al ERSP.
Artículo 3°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese al Organismo solicitante y a la Gerencia de
Administración. Cumplido, archívese. Ameijenda
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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° 819-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-2019-08497524-GCABA-AGC que han
sido secuestrados en el marco del operativo en el local sito en Av. Corrientes N°
2330 PB/EP.  local 39, UF 32-, constatando que funciona como "comercio minorista
de aparatos y equipos de telefonía celular", habilitado mediante Expediente N°
67788/2007, titularidad a nombre de Johan Antonio Tamara Vega, C.U.I.T. 2093761413-7, 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: 9-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TECNICA
Comunicado - Disposición N° 821-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-2019-08496421-GCABA-AGC que han
sido secuestrados en el marco del operativo en el local sito en Av. Corrientes N°
2330/32 PB LOCAL 24 UF. 54, de esta Ciudad, con Expediente de Habilitación Nº
21263671/18, titularidad a nombre de Aldo Raúl Fernández Llerena, C.U.I.T Nº 2095623318-7, para los rubros "comercio minorista de aparatos, equipos y artículos para
telefonía, reparación equipos y otros", y habiendo sido atendidos por el titular, 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: 9-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TECNICA
Comunicado - Disposición N° 824-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-2019-08496294-GCABA-AGC que han
sido secuestrados en el marco del operativo en el local sito en Av. Corrientes Nº
2330 1º PISO, "L1" e/locales 80 y 82, de esta Ciudad, constatando que funciona
como "comercio minorista venta y reparación celulares", 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: 9-4-2019

Vence: 12-4-2019

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TECNICA
Comunicado - Disposición N° 832-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-2019-08497709-GCABA-AGC que han
sido secuestrados en el marco del operativo en el local sito en Av. Corrientes N°
2330 PB  local 36, UF 39-, constatando que funciona como "comercio minorista de
aparatos y equipos de telefonía celular", habilitado mediante Expediente N°
1137288/2011, titularidad a nombre de Zenaida Gutiérrez Gonzales , CUIT 2794447077-3., 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: 10-4-2019

Vence: 12-4-2019

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TECNICA
Comunicado - Disposición N° 867-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-2019-08838216-GCABA-AGC que han
sido secuestrados en el marco del operativo en el local sito en Av. Sáenz 849,
planta baja, local 126, de esta Ciudad, constatando que funciona como "servicio
técnico de telefonía celular", 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: 10-4-2019

Vence: 12-4-2019
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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-201903504745- -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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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de productos que componen la solución y servicios de seguridad
perimetral - Licitación Pública Nº 1/19
Expediente N° 19003.00/SA/2019.
Llámase a Licitación Pública Nº 1/19, cuya apertura se realizará el día 22 de abril de
2019, a las 14 hs., para la adquisición de productos que componen la solución y
servicios de seguridad perimetral".
Rubro: Informática
Autorizante: Resolución Nº 0135-SA-2019.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: pesos un mil ($1.000.-).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642,
Primer Piso de 10 a 15 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad y en la página web de la LCABA, de acuerdo a lo normado en
el artículo 99 de la Ley N° 2095, de la LCABA con sus modificatorias y el artículo el 97
del Decreto Reglamentario N° 08/VP/2008 y tomar vista directa en la Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, Primer
Piso de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, Primer
Piso, el día 22/4/19, a las 14 hs.
Miguel A. Marsili
Director General
Inicia: 11-4-2019

Vence: 12-4-2019

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 417 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 418

Jefatura de Gabinete de Ministros

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Servicio de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo, Servicios Funcionales
y Capacitaciones, y Servicio de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo de la
Página Web del IVC - Licitación Pública Nº 94/18
Expediente Nº 2018-28044141-MGEYA-IVC
Se llama a Licitación Pública Nº 94/18 para la Contratación de un Servicio de Soporte
y Mantenimiento Básico y Correctivo, Servicios Funcionales y Capacitaciones, y
Servicio de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo de la Página Web del IVC.
Nº DISFC que autoriza el llamado: DISFC-2019-515-GCABA-IVC
Nº Parámetro de la Contratación: 0034
Valor del Pliego: 0
Monto Estimado: $ 3.560.000,00
Fecha de apertura: martes 23 de abril de 2019.
Hora: 14 hs.
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.gov.ar/areas/hacienda/compras, 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: 10-4-2019

Vence: 16-4-2019

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación de un Servicio de Producción Integral de Eventos, con el fin de
garantizar la organización y desarrollo de los eventos que planifique realizar el
IVC - Licitación Pública Nº 12/19
E.E. Nº 33.599.595-MGEYA-IVC/18
Se llama a Licitación Pública para la Contratación de un Servicio de Producción
Integral de Eventos, con el fin de garantizar la organización y desarrollo de los eventos
que planifique realizar el IVC.
Monto Estimado: $14.949.071,34
Fecha de Apertura: lunes 15 de abril de 2019.
Hora: 14:00 hs.
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, Sector "L", Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
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El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, 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.
Desde: martes 9 de abril de 2019 al viernes 12 de abril de 2019.
Nº DISFC que autoriza el llamado: DISFC-2019-492-IVC
Nº Parámetro de la Contratación: 154
Valor del Pliego: 0
María Migliore
Gerente General
Inicia: 9-4-2019

Vence: 12-4-2019

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga - Licitación Pública N° 8056-0424-LPU19
Expediente N° 8375178/19
Prórroga de llamado para Licitación Pública N° 8056-0424-LPU19 cuya apertura se
realizará el día 17 de abril de 2019, a las 11 hs., para la adquisición de servicios nube
pública amazón para distintas reparticiones del GCABA
Autorizante: Disposición N° 10-DGISIS-19
Repartición destinataria: ASINF
Valor del pliego: sin valor.Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lugar de apertura: Gerencia de Compras-Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA
Brenda E. Santagada de López
Directora General
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 2051-0684-CME19
E.E. N° 2019-08052294-GCBA-DGTALMJG
Contratación Menor BAC N° 2051-0684-CME19.
Objeto: Adquisición de artículos mobiliarios
Encuadre legal: Artículo 28 de la Ley N° 2.095 (según texto consolidado por ley
6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/18.
Acto Administrativo de Adjudicación: Resolución Nº 67/SECCCYFP/19 // 10 de abril de
2019.
Firmas Adjudicadas:
Uniser S.A. CUIT 30710477759 por un monto total de pesos treinta y cinco mil
novecientos sesenta ($ 35.960) (Renglón 1) y Royal Door SRL CUIT 30708420952
por un monto total de pesos sesenta y nueve mil ciento setenta ($ 69.170) (Renglones
2 y 3).
Paula Uhalde
Secretaria
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA
Llamado - A Presentar Ofertas en la Licitación Pública Nacional N.°
156/SIGAF/2019.
E.E. N.° 5.616.922-GCABA-DGCCOM/19.
Proceso de Compra: 156/SIGAF/2019.
Objeto: “Servicio de mantenimiento integral del arbolado público lineal o viario y
demás servicios conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
por un plazo de veinticuatro (24) meses.
ENCUADRE LEGAL: Artículo 31 y concordantes de la Ley N.° 2.095 (según texto
consolidado por ley 6.017) y su Decreto Reglamentario N.° 326/17 y su modificatorio
Decreto N.° 287/18.
Acto Administrativo de Aprobación: Decreto N.° 121/AJG/2019.
Acto Administrativo de Llamado: Resolución N.° 123-GCABA-SECAYGC/2019.
Recepción de Ofertas: Hasta el día 8 de mayo de 2019 a las 12 hs. en la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros sita en
la calle Uspallata N.° 3160, piso 2° (internos 7787/7797/7363/7191).
Acto de Apertura de Ofertas: 8 de mayo de 2019 a las 12:30 hs. en la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros sita en
la calle Uspallata N.° 3160.
Adquisición de Pliegos: La documentación licitatoria podrá ser adquirida sin costo en
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros sita en la calle Uspallata N.° 3160 (internos 7787/7797/7363/7191).
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y la
documentación licitatoria deberán presentarse por escrito en la Gerencia Operativa de
Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la calle Uspallata N.° 3160, piso
2º (internos 7797/7191/7474), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11
a 17 hs. , hasta cuatro (4) días hábiles administrativos previos a contar desde la fecha
de apertura de las ofertas, pudiendo efectuarse Circulares con y sin Consulta hasta
cuarenta y ocho (48) hs. antes de la fecha y hora fijados para el Acto de Apertura en el
artículo 1° de la presente.
Presupuesto Oficial: Pesos dos mil quinientos setenta y cuatro millones quinientos
dieciocho mil doscientos dieciocho con 56/100 ($ 2.574.518.218,56.-),
Facundo Carrillo
Secretario
Inicia: 10-4-2019

Vence: 12-4-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES:
Presurometros para monitoreo ambulatorio de pacientes - Licitación Pública N°
24/19
Carpeta Nº 546735/19.Llámese a Licitación Pública N° 24/19; cuya apertura se realizará el día 25 de abril de
2019 a las 12 horas, contratación para la de tres (3) presurometros para monitoreo
ambulatorio de pacientes, con destino al Sanatorio Dr. Julio Mendez.Repartición destinataria: Sanatorio Dr. Julio Mendez – Servicio Hiper Tension Arterial.Valor del Pliego: Sin cargo.Lugar, día y hora donde pueden retirar y/o consultar los pliegos: Dirección
General de Compras y Contrataciones, Miró 51 – CABA, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 17.30 horas, hasta el día 24 de abril de 2019.Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Aprobado: CGREyF el día 1/04/2019
María B. Rubio
Directora General
Inicia: 12-4-2019

Vence: 15-4-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de dispositivos de almacenamiento electrónico de alta seguridad Licitación Pública Nº 623-0434-LPU19
E.E. Nº 8.510.701/MGEYA/DGCYC/19
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0434-LPU19, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de dispositivos de almacenamiento electrónico de alta
seguridad (Tokens), para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 26 de abril de 2019 a las 14 horas.
Autorizante: DI-2019-325-GCABA-DGCYC
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 el sitio
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.
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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Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Marisa A. Tojo
Directora General
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Adquisición de Licencias IBM SECURITY, RATIONAL Y DB2 - Licitación Pública
N° 8618-0444-LPU19
E.E. Nº 8.732.425/GCABA-AGIP/2019
Llámese a Licitación Pública N° 8618-0444-LPU19, cuya apertura se realizará el día
22 de abril de 2019 a las 12 hs., para la adquisición de Licencias IBM SECURITY,
RATIONAL Y DB2 para AGIP, mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP, Subdirección General de Sistemas.Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: en el sitio Web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar
Disposición de llamado N° DI-2019-52-GCABA-AGIP
Gerardo Chiossi
Director de la Dirección Administración
Inicia: 12-4-2019

Vence: 15-4-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Servicio de mantenimiento y conservación preventivo/correctivo de todas las
instalaciones y tareas de desinfección, desratización y desinsectación en las
Sucursales de Río Cuarto, Córdoba y Mendoza - Carpeta de Compra N° 23.521
Llámese a Licitación Pública con referencia al "Servicio de mantenimiento y
conservación preventivo/correctivo de todas las instalaciones y tareas de desinfección,
desratización y desinsectación en las Sucursales de Río Cuarto, Córdoba y Mendoza
(Renglones 1 y 2)", con fecha de Apertura el día 07/05/2019 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: 30/04/2019.Mario A. Selva
Coordinador Operativo
LP 129
Inicia: 12-4-2019

Vence: 16-4-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO "DR. BRAULIO MOYANO"
Servicio de mantenimiento del equipo de radiodiagnóstico por imágenes Licitación Pública Nº 422-0555-LPU19
EX-2019-10419905-GCABA-HNBM
Llámese a Licitación Pública Nº 422-0555-LPU19, cuya apertura se realizará el día 17
de abril de 2019, a las 8 hs., para el Servicio de mantenimiento del equipo de
radiodiagnóstico por imágenes“
Autorizante: DI-2019-66-GCABA- HNBM
Repartición destinataria: Hospital Dr. Braulio Moyano.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Sistema Buenos Aires Compras (BAC)
Lugar de apertura: en Sistema Buenos Aires Compras (BAC)
María N. C. Derito
Directora Médica
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”
Adquisición de Delantal plomado y otros - Licitación Pública Nº 420-0559-LPU19
E.E. Nº10451402/HGNRG/2019
Llámese a Licitación Pública Nº 420-0559-LPU19 cuya apertura se realizará el día
23/4/19, a las 11 hs., para la adquisición de Delantal plomado y otros
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez  Diagnóstico por
Imagen y Cirugía
Autorizante: Disposición Nº 107/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
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Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE”
Adquisición de Insumos - Licitación Pública Nº 414-0570-LPU19
Expediente N° 2019-10594166-GCABA-HMOMC
Llámase a Licitación Pública Nº 414-0570-LPU19, cuya apertura se realizará el día
17/4/19, a las 8 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio (Gases Proteinograma)
Autorizante: DI-2019-79-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
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Determinaciones - Licitación Pública N° 417-0571-LPU19
Expediente Nº-10606419-2019
Llámase a la Licitación Pública N° 417-0571-LPU19, cuya apertura se realizará el día
25/4/19 a las 10 hs. Determinaciones.
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Servicio: Laboratorio de Guardia
Autorizante: DI -2019-170-GCABA-HGNPE- (Nro SADE 10836473-19)
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 of. de compras, Hospital Gral. de Niños Dr. Pedro de
Elizalde, Av. Montes de Oca 40 (entrepiso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Buenos Aires Compras)
Norberto Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económico Financiera
Inicia: 11-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"
Adquisición de películas radiográficas - Licitación Pública BAC N° 425-0574LPU19
Exp-2019-10624477-GCABA-HGAP
Llámese a Licitación Pública BAC N° 425-0574-LPU19, cuya apertura se realizará el
día 17/4/19, a las 10 hs., para la adquisición de películas radiográficas (para
tomografia).
Autorizante: DI-2019-261-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 Martin
Director a/c
Stella Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Reactivos - Licitación Pública N° 417-0575 -LPU19
Expediente Nº 10629840-2019
Llámase a la Licitación Pública N° 417-0575 -LPU19, cuya apertura se realizará el día
25/4/19 a las 11 hs. Reactivos
Servicio: Laboratorio Central- Sector Bacteriología
Autorizante: DI -2019-169-GCABA-HGNPE- (Nro SADE 10812452-19)
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 of. De compras, Hospital Gral. de Niños Dr. Pedro de
Elizalde, Av. Montes de Oca 40 (entrepiso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Buenos Aires Compras)
Norberto Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económico Financiera
Inicia: 11-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E.TORNU
Adquisición de reactivos - Licitación Publica N° 438-0581-LPU19
E.E. N° 10.760.002/HGAT/19
Se llama a Licitación Publica N° BAC 438-0581-LPU19, cuya apertura se realizara el
día 22-04-19, a las 11:00 horas.
Autorizante: Disposición N° 151/HGAT/2019
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la
Anatomia Patologica
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Eduardo Luis Castañiza
Director

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 428 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 429

Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
Inicia: 11-4-2019

Vence: 17-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E.TORNU
Adquisición de reactivos - Licitación Publica N° 438-0582-LPU19
E.E. N° 10.780.116/HGAT/19
Se llama a Licitación Publica N° BAC 438-0582-LPU19, cuya apertura se realizara el
día 22-04-19, a las 11:30 horas.
Autorizante: Disposición N° 150/HGAT/2019
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la
Anatomia Patologica
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Eduardo Luis Castañiza
Director
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
Inicia: 11-4-2019

Vence: 17-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de un botón para gastrostomía - Licitación Pública BAC N° 4460601-LPU19
EX-2019-08043056-GCABA-IRPS.
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-0601-LPU19, cuya apertura se realizará el
día 23 de abril de abril de 2019, a las 10 hs., para la adquisición de un botón para
gastrostomía con destino al paciente Chiappetti Katia.
Autorizante: Disposición N° 68-GCABA-IRPS-19
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al
Servicio de Fisiatría.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs.,
antes de la apertura.
Silvina A. Ajolfi
Directora Médica a/c
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Damián Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
Adquisición de Anestésicos - Licitación Pública Nº 401-0603-LPU19
E.E. Nº 11.181.681/GCABA-DGABS/18
Se llama a Licitación Pública Nº 401-0603-LPU19, cuya apertura se realizará el día
17/04/2019, a las 13:00 hs., para la contratación de: Adquisición de Anestésicos
Autorizante: Disposición Nº 188/DGABS/2018
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: 11-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
Adquisición de Medicamentos de Uso Genitourinario - Licitación Pública Nº 4010607-LPU19
Expediente Nº 11.307.586/GCABA-DGABS/18
Llámase a Licitación Pública Nº 401-0607-LPU19, cuya apertura se realizará el día
22/4/19, a las 12 hs., para la Adquisición de Medicamentos de Uso Genitourinario
Autorizante: Disposición Nº 189/DGABS/2018
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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: 12-4-2019

Vence: 15-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
Adquisición de medicamentos de uso Endocrinológico - Licitación Pública Nº
401-0608-LPU19
Expediente Nº 11.313.056/GCABA-DGABS/18
Llámase a Licitación Pública Nº 401-0608-LPU19, cuya apertura se realizará el día
22/4/19, a las 13 hs., para la adquisición de medicamentos de uso Endocrinológico
Autorizante: Disposición Nº 190/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: 12-4-2019

Vence: 15-4-2019
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS)
Adquisición de Insumos Odontológicos - Licitación Pública Nº 401-0615-LPU19
Expediente Nº 11.370.530/GCABA-DGABS/19
Llámase a Licitación Pública Nº 401-0615-LPU19, cuya apertura se realizará el día
23/4/19, a las 12 hs., para la Adquisición de Insumos Odontológicos
Autorizante: Disposición Nº 192/DGABS/19
Repartición destinataria: Centros de Salud 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: 12-4-2019

Vence: 15-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 434-0052-LPU19
Expediente 3468756/MGEYA/2019
Licitación Pública Nº 434-0052-LPU19
Dictamen de Evaluación Nº 0052/2019
Servicio: Anatomía Patológica
Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos
Fundamentación: Se preadjudica la oferta de la firma Medi Sistem S.R.L. (renglones
1, 2, 3 4 y 5) por ser oferta global más conveniente, ajustarse a lo solicitado según
artículo 110 de la Ley 2095/06 (texto consolidado Ley 5666)
Proveedor:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 Cantidad: 2000 UNIDAD - Precio unitario: $ 680,48.-  Precio Total: $
1.360.960.BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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Renglón: 2 Cantidad: 5 UNIDAD - Precio unitario: $ 8.724.-  Precio Total: $ 43.620.Renglón: 3 Cantidad: 5 UNIDAD - Precio unitario: $ 8.724.-  Precio Total: $ 43.620.Renglón: 4 Cantidad: 6 UNIDAD - Precio unitario: $ 8.724.-  Precio Total: $ 52.344.Renglón: 5 Cantidad: 5 UNIDAD - Precio unitario: $ 28.347,18.-  Precio Total: $
141.735,90.Vencimiento de las ofertas: 18/6/2019
Monto total preadjudicado: $ 1.642.279,90.Consultas: PORTAL BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar/
Pilar 950 E.P. Oficina de Compras
Federico Charabora
Director Medico
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0076-LPU19
EX-2018-04037766-MGEYA-HGACD
Preadjudicación de la Licitación Pública BAC N° 416-0076-LPU19, cuya apertura se
realizó el 8/2/18 a las 12 hs., según asesoramiento técnico de la División: laboratorio.
Dr Claudio Aranda.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino a
la División Laboratorio Central.
Lugar de Exhibición: desde el día 12 de Abril de 2019 en el sitio web del gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal de Compras (BAC).
Fundamento de la preadjudicacion: Por cumplir con requisitos exigido por pliego de
la Contratación Directa. Por el artículo 13 del decreto N° 326/GBCA/2017
reglamentario del art. 13 de la ley 2.095 (B.O.C.B.A. n°2.557) y su modificatoria;,
Vto de la oferta: 3/5/19
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón 1 cantidad: 1200,00 UNIDAD; descripción: SÍFILIS (V.D.R.L.), precio unitario:
$ 236,70 total $ 284.040,00
Renglón
2 cantidad: 12000,00 UNIDAD; descripción: TRIPANOSOMA CRUZI
(CHAGAS MAZZA), Precio unitario: $ 116,30 total $ 1.395.600,00
Renglón 3 cantidad: 600,00 UNIDAD; descripción; CICLOSPORINA MONOCLONAL,
precio unitario: $ 637,33 total $ 382.398,00
Renglón N° 4 cantidad: 400,00 UNIDAD; descripción: TACROLIMUS; precio unitario: $
648,60 total $ 259.440,00
Renglón 5 cantidad: 600,00 UNIDAD; descripción: REACTIVO PARA
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PROTEINAS; precio unitario: $ 1.777,53
precio total $ 1.066.518,00
Renglón 6 cantidad: 600 UNIDAD; descripción: ANTICUERPOS ANTI PEPTIDO
CICLICO CITRULINADO; precio unitario: $ 424,95 total $ 509.940,00
Total Proveedor: $ 3.897.936,00.Precio total de la preadjudicación $ 3.897.936,00.BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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Horacio A. Bolla
Subdirector
Inicia: 12-4-2019

Vence: 16-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE"
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 414-0251-LPU19
E.E.Nº 06362652-GCABA-HMOMC-2019
Licitación Pública BAC Nº 414-0251-LPU19
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.Objeto de la contratación: Ayuda médica Prótesis - Traumatología.Firmas preadjudicadas:
Biotrom S.A.
Renglón 1 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 87.000,00 Precio Total: $ 87.000,00
Total Proveedor: $ 87.000,00
Vasculart S.A.
Renglón 2 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 213.000,00 Precio Total: $ 213.000,00
Total Proveedor: $ 213.000,00
Master Medical S.R.L.
Renglón 3 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 165.700,00 Precio Total: $ 165.700,00
Total Proveedor: $ 165.700,00
Renglón fracasado Nº: 4
Total preadjudicado: cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos 00/100 ($
465.700,00).Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (Texto
Consolidado por Ley 6017) y su Decreto Reglamentario 287/AJG/2018.Lugar de exhibición del Dictamen de Preadjudicación de Ofertas: En el Portal de
Compras (BAC) y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Alejandro Fernández
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 12-4-2019

Vence: 15-4-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Licitación Pública N° 417-0274-LPU19
Expediente Nº 6761025/HGNPE/2019
Licitación Pública N° 417-0274-LPU19
Rubro: material descartable
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Periodo de impugnación: 16, 17, 22 / 2019
Publicado: Pag. Web y Bac
Firmas preadjudicadas:
Drogueria Artigas SA
Rengl 1 cant.15 U, precio unit.3.031 total 45.465
Promedon SA
Rengl 2 cant.5 U, precio unit.959,19 total 4.795,95
Rengl 6 cant. 12 U, precio unit.8.401,07 total 100.812,24
Rengl 7 cant.9 U, precio unit. 9.667,05 total 87.003,45
Gastrotex SRL
Rengl 8 cant.60 U, precio unit. 6.388 total 383.280
Bio Lap SA
Rengl 5 cant.10 U, precio unit. 1.067 total 10.670
Rengl 10 cant.4 U, precio unit. 5.695 total 22.780
Altech Med SRL
Rengl 4 cant.10 U, precio unit. 5.250 total 52.500
Covidien Argentina SA
Rengl 9 cant.40 U, precio unit. 9.502,13 total 380.085,20
Renglon 3: Desestimado
Total: ochocientos veinte mil quinientos seis mil con 86/100 ($ 820.506,86)
Encuadre legal: Art. 110, Ley 2.095 (del texto consolidado 5666) y su Decreto Nro
326/2017
Observaciones: se preadjudico según informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 12-4-2019

Vence: 15-4-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Licitación Pública N° 417-0361-LPU19
Expediente Nº 7475375/HGNPE/2019
Licitación Pública N° 417-0361-LPU19
Rubro: Reactivos  Hemato Oncologia
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Periodo de impugnación: 17, 22, 23 / 2019
Publicado: Pag. Web y Bac
Firmas preadjudicadas:
Raul Jorge Leon Poggi
Rengl 1 cant.6 U, precio unit. 2.300 total 13.800
Rengl 4 cant.15000 U, precio unit. 1,98 total 29.700
GBO
Rengl 2 cant.4 U, precio unit.240 total 960
Rengl 3 cant. 2 U, precio unit.490 total 980
Quimica Cordoba SA
Rengl 7 cant.1 U, precio unit. 805,48 total 805,48
Rengl 17 cant.1 U, precio unit. 1114,44 total 1.114,44
Eglis SA
Rengl 5 cant.6 U, precio unit. 1.416,91 total 8.501,46
Quimica Erovne
Rengl 8 cant.200 U, precio unit.10,40 total 20.800
Invitrogen Arg SA
Rengl 10 cant.20 U, precio unit.1.637,50 total 32.750
Rengl 11 cant. 1 U, precio unit. 85.806 total 85.806
Biodiagnostico SA
Rengl 13 cant. 1 U, precio unit.67.120,56 total 67.120,56
Montebio SRL
Rengl 14 cant. 8 U, precio unit.2.871,95 total 22.975,60
Cromoion SRL
Rengl 20 cant.7 U, precio unit. 10.712,86 total 74.990,02
Rengl 21 cant.3 U, precio unit. 5.593,19 total 16.779,57
Rengl 22 cant.3U, precio unit. 5.593,19 total 16.779,57
Rengl 23 cant.3 U, precio unit. 5.593,19 total 16.779,57
Rengl 24 cant.2 U, precio unit. 11.791,20 total 23.582,40
Medica Tec SRL
Rengl 25 cant.1U, precio unit. 13.915 total 13.915
Lexel
Rengl 26 cant.3 U, precio unit. 9.200 total 27.600
Rengl 27 cant.2 U, precio unit.7.250 total 14.500
RENGLONES FRACASADOS: 6- 12- 15- 16
RENGLONES DESIERTOS: 18
Total: Encuadre legal: Art. 110, Ley 2.095 (del texto consolidado 5666) y su Decreto
Nro 326/2017
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Observaciones: se preadjudico según informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa
Economica y Financiera
Inicia: 11-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 435-0374-LPU19
Expediente N° 07723369 /GCABA/19
Licitación Pública BAC N° 435-0374-LPU19
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento para el servicio de UTI adultos
Firma preadjudicada:
Centro De Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón 1: cantidad 1 unidades - precio unitario: $ 209.400,00- precio total: $
209.400,00
Renglón 3 : cantidad 1 unidades - precio unitario: $ 240.000,00- precio total:
$
240.000,00
Agimed S.R.L
Renglón 2: cantidad 2 unidades - precio unitario: $ 499.890,00 precio total: $
999.780,00
Legal: LEY 2095 Art. 108
Total preadjudicado: Pesos un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento
ochenta
Fundamento de la predjudicación: Eduardo Comuzzi Dra. Briozzo Graciela, Dr.
Morales Marcos.
Vencimiento validez de oferta: 10/7/2019
Eduardo A. Valenti
Director Médico
Diego A. Rizzo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 417-0385-LPU19
Expediente N° 07883636/HGNPE/2019
Licitación Pública Nº 417-0385-LPU19
Exhibición del Dictamen: Boletín Oficial, página web y BAC.
Período de impugnación: del 16 /4/19 al 18/4/19
Rubro: Suturas-Quirófano.
Renglón 1: cant 430 u $
67.77 total $ 29141.10 Cirugía Argentina
Renglón 2: cant 540 u $
54.45 total $ 29403.00 Covidien Argentina SA
Renglón 3: cant 150 u $
81.52 total $ 12228.00 Cirugía Argentina
Renglón 4: cant 790 u $
84.44 total $ 66707.60 Cirugía Argentina
Renglón 5: cant 790 u $ 180.00 total $ 142200.00 Suizo Argentina SA
Renglón 6 cant. 350 u $ 180.00 total $ 63000.00 Suizo Argentina SA
Renglón 7: cant 320 u $ 180.00 total $ 57600.00 Suizo Argentina SA
Renglón 8: cant 36 u $
54.45 total $
1960.20 Covidien Argentina SA
Renglón 9: cant 350 u $
37.92 total $ 13272.00 Cirugía Argentina
Renglón 10: cant 900 u $
35.94 total $ 32346.00 Cirugía Argentina
Renglón 11: cant 350 u $
37.92 total $ 13272.00 Cirugía Argentina
Renglón 12: cant 600 u $
33.93 total $ 23958.00 Covidien Argentina SA
Renglón 13: cant 180 u $
48.34 total $
8701.20 Cirugía Argentina
Renglón 14: cant 105 u $
48.34 total $
5075.70 Cirugía Argentina
Renglón 15: cant 150 u $
48.34 total $
7251.00 Cirugía Argentina
Renglón 16: cant 500 u $
66.75 total $ 33375.00 Foc SRL
Renglón 17: cant 105 u $ 123.00 total $ 12915.00 Foc SRL
Renglón 18: cant 108 u $ 130.68 total $ 14113.44 Covidien Argentina SA
Renglón 19: cant 180 u $
90.48 total $ 16286.40 Cirugía Argentina
Renglón 20: cant 180 u $
90.48 total $ 16286.40 Cirugía Argentina
Renglón 21: cant 140 u $
90.64 total $ 12689.60 Cirugía Argentina
Total pesos : seiscientos once mil setecientos ochenta y uno con 64/100
611781.64).
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 326/17
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico

($

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económico Financiera
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 430-0409-LPU19
Expediente Nº 2019-08202778-GCABA-HGARM
Licitación Pública BAC Nº 430-0409-LPU19
Fecha de apertura: 29/03/2019
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Adquisición Insumos para Cirugía Maxilofacial  Cirugía
Plástica y Reconstructiva.
Firma Preadjudicada:
Cirugía De Avanzada S.R.L
Renglón 1
10 UN Precio unitario
$ 65.018,00 Precio Total $ 650.180,00
Renglón 2
80 UN Precio unitario
$ 2.755,00 Precio Total $ 220.400,00
Renglón 3
80 UN Precio unitario
$ 2.755,00 Precio Total $ 220.400,00
Renglón 4
10 UN
Precio unitario $ 3.230,00 Precio Total $
32.300,00
Renglón 5
20 UN Precio unitario
$ 15.010,00 Precio Total $ 300.200,00
Renglón 6 20 UN Precio unitario $ 15.010,00 Precio Total $ 300.200,00
Renglón 7
40 UN Precio unitario $ 17.955,00 Precio Total $ 718.200,00
Renglón 8 10 UN Precio unitario $ 16.036,00 Precio Total $ 160.360,00
Total Preadjudicado: pesos dos millones seiscientos dos mil doscientos cuarenta ($
2.602.240,00)
Fundamento Legal: Ley 2095 Art.110
Vencimiento de la oferta: 30/5/2019
Lugar de exibición del acta: División Compras y Contrataciones del HGARM sito en
calle Gral Urquiza 609, CABA y en el Portal del Buenos Aires
Compras,www.buenosairescompras.gob.ar
Ofertas Desestimadas Técnicamente: Una (1), ORL MEDIC S.A (Renglones Nro 2 al
Nro 7).
Vencimiento del Período de Impugnación: 17/4/19
Hugo Pandullo
Director
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-1921-LPU18
E.E. Nº 350823/HGNRG/2018
Licitación Pública Nº 420-1921-LPU18
Objeto: Adquisición de Descartables
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez
BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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Norma autorizante: DISFC-2018-63-HGNRG
Firmas adjudicadas:
GBO Argentina S.A. Monto adjudicado: Pesos diecinueve mil ciento seis ($
19.106,00)
Lobov y CIA S.A.C.I. Monto adjdudicado: Pesos sesenta y siete mil ochocientos
noventa y cinco ($ 67.895,00)
Eglis S.A. Monto adjdudicado: Pesos veinticuatro mil quinientos sesenta y dos ($
24.562,
Tranasquimica Marina S.R.L. Monto adjudicado: Pesos cien mil ciento diecinueve ($
100.119,00)
Microlat S.R.L. Monto adjudicado: Pesos trescientos ochenta y cuatro ($ 384,00)
Jenck S.A. Monto adjudicado: Pesos veintidós mil ochocientos noventa y dos con
34/100 ($ 22.892,34)
Cromoion S.R.L. Monto adjudicado: Pesos mil cuatrocientos treinta y cinco con
17/100 ($ 1.435,17)
Medi Sistem S.R.L. Monto adjudicado: Pesos cinco mil treinta y seis con 50/100 ($
5.036,50
Bioquimica S.R.L. Monto adjudicado: Pesos veintiocho mil veinticinco ($ 28.025,00)
Quimica Cordoba S.A.
Monto adjudicado: Pesos siete mil cuarenta y cinco con 12/100 ($ 7.045,12)
Raul Jorge Leon Poggi Monto adjudicado: Pesos sesenta y nueve mil quinientos
ochenta y tres con 80/100 ($ 69.583,80)
Laboratorio Britania S.A. Monto adjudicado: Pesos mil ochocientos ($ 1.800,00)
Montebio S.R.L. Monto adjudicado: Pesos trece mil quinientos cuatro ($ 13.504,00)
Total Adjudicado: Pesos trescientos sesenta y uno mil trescientos ochenta y siete
con 93/100 ($ 361.387,93)
Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 12-4-2019

Vence: 15-4-2019
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ DONACION SANTOJANNI"
Adquisición de Lámpara Xenón - Contratación Directa Nº 434-0347-CDI19
E.E. N° 3.927.539/MGEYA-HGADS/19
Se llama a Contratación Directa BAC Nº 434-0347-CDI19 Inc.5 cuya apertura se
realizará el día 22 de Abril a las 11:00 hs., para la Adquisición . de Lampara Xenón
solicitado por el Departamento de Recursos Físicos con destino al Servicio
Gastroenterología de este hospital.
Autorizante: DI- 2019- 163 -GCABA -HGADS
Repartición destinataria: Servicio Gastroenterología de este 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: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ DONACION SANTOJANNI"
Adquisición Servicio de Reparación Integral de Videogastroendoscopio Contratación Directa Nº 434-0485-CDI19
E.E. N° 3.571.040/MGEYA-HGADS/19
Se llama a Contratación Directa BAC Nº 434-0485-CDI19 Inc.5 cuya apertura se
realizará el día 22 de Abril a las 10:00 hs., para la Adquisición Servicio de Reparación
Integral de Videogastroendoscopio solicitado por el Departamento de Recursos Físicos
con destino al Servicio Gastroenterología de este hospital.
Autorizante: DI- 2019- 164 -GCABA -HGADS
Repartición destinataria: Servicio Gastroenterología de este 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: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Reparacion de Autoclave Electrico
CDI19

- Contratación Directa BAC N° 438-0546-

Expediente N° 4560308/19/HGAT
Llamase a Contratación Directa BAC N° 438-0546CDI19, cuya apertura se realizara el
día 22/4/19, a las 11:30 horas, para la Reparacion de Autoclave Electrico
Autorizante: Disposición N° 139/HGAT/19
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la
División Laboratorio
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: 12-4-2019

Vence: 15-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”
Adjudicación - Contratación Directa Nº 420-0138-CDI19
E.E. Nº 04712277/HGNRG/2019
Contratación Directa Nº 420-0138-CDI19
Objeto: Adquisición de sistema de derivación ventricular + drenaje ventricular
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez 
Norma autorizante: DISFC-2019-37-HGNRG
Firmas adjudicadas:
Drogueria Artigas S.A.
Monto adjudicado: pesos trescientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta y dos
con 00/100 ($ 399.542,00)
Roken Cross S.R.L.
Monto adjdudicado: pesos doscientos siete mil con 00/100 ($ 207.000,00)
Total adjudicado: Pesos un seiscientos seis mil quinientos cuarenta y dos con 00/100
($ 606.542,00)
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Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE
Adjudicación - Servicio de Guarda, Custodia y Administración de Documentos Contratación Directa N° 4002-0414-CDI19
E.E. N° 6.583.723-EAIT/19
Rubro: Seguridad
Contratación Directa N°4002-0414-CDI19 realizada al amparo de lo establecido en la
Ley N° 2095 (texto consolidado por la Ley N°5666) y su decreto reglamentario,
conforme al artículo 28 inc. 5 por exclusividad, para asegurar la continuidad de la
prestación.
Adjudícase la contratación a la firma BANK S.A (CUIT 30-65492969-2) por la suma
total de pesos cuarenta y cinco mil novecientos noventa ($45.990,00) conforme al
siguiente detalle:
BANK S.A
Renglón 1: Cant: 12 Precio Unitario: $3.832,50 Precio Total: $45.990.Autorizante: DI-2019-21-EAIT
Luis Daniel Rojas
Presidente
Inicia: 11-4-2019

Vence: 12-4-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Provisión de Insumos - Contratación Menor Nº 412-0903-CME19
E.E. Nº 9.753.599-MGEYA-HGACA/19
Se llama a Contratación menor Nº 412-0903-CME19, cuya apertura se realizará el día
22/04/2019, a las 08:00hs, para Provisión de Insumos (Sífilis) con destino a la División
Laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº DI-2019-186-GCABA-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino a la División Laboratorio
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Néstor Hernández
Director Médico
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. J. M. RAMOS MEJIA"
Adquisición de Preparaciones Asépticas y Casetes Tipo Sterrad 100 Contratación Menor Nº 430-0968-CME19
E.E. N° 10.292.966/GCABA/HGARM/19
Se llama a Contratación Menor Nº BAC 430-0968-CME19, cuya apertura se realizará
el día 16/04/2019 a las 10:00 Hs
Autorizante: Disposición Nº 181/GCABA/HGARM/2019
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con
destino al Servicio de Esterilización.
Valor del Pliego: Sin Valor
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: Portal BAC  Sistema de Compras Públicas
Aníbal Pandullo
Director Médico
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019
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MINISTERIO SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Llamado - Contratación Menor Nº 445-0996-CME19
E.E. Nº 10.488.481-GCABA-IZLP-2019
Se llama a Contratación Menor Nº 445-0996-CME19, cuya apertura se realizara el día
17 de Abril del 2019 a las 08:00 hs., para la adquisición de reactivos.
Autorizante: Disposición Nº 2019-47-GCABA- IZLP.
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: www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en
la página Web del GCBA.
Lugar de Apertura: Se realizara a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.

Oscar E. Lencinas
Director

Inicia: 12-4-2019

Vence12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
Bolsas Triples y Guías de Transfusión - Contratación Menor Nº 439-1034-CME19
E.E. N° 10.947.424 -GCABA-HBU/19
Se llama a Contratación Menor BAC Nº 439-1034-CME19 Ley 2095 Art 38° cuya
APERTURA se realizará el día 17 de Abril de 2019 a las 14:00 hs.,"Bolsas Triples y
Guias de Transfusión para Hemoterapia"
Fecha Impugnación Pliego 15/04/2019
Autorizante: Disposición Llamado Apertura DI-2019-102-GCABA-HBU
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"
Valor del pliego: $ SIN VALOR
PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA EN - Sitio Web BAC
www.buenosairescompras.gob.ar desde el día 10/04/2019 Hora 16:00 hs. Y Sitio Web
del G.C.B.A.
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Presentación de documentación física: en caso de no poder adjuntar la
documentación de forma electrónica en el BAC, presentar dicha documentación desde
el día 11/04/2019 hasta 16/04/2019 14:00 hs, en División Suministros, Compras y
Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A.
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Apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el día y
horario indicado para la misma.
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244) FAX: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-0650-CME19
Expediente N° 2019-07852060-HGACA
Contratación Menor Nº 412-0650-CME19
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Sutura, etc.).
Autorizante: DISFC-2019-76-HGACA
Johnson & Johnson Medical S.A.
Renglón 1 60 U Precio Unitario $ 590,48 Total Renglón $ 35.428,80
Renglón 2 2880 U Precio Unitario $ 59,29 Total Renglón $ 170.755,20
Renglón 3 1680 U Precio Unitario $ 59,29 Total Renglón $ 99.607,20
Renglón 5 216 U Precio Unitario $ 129,47 Total Renglón $ 27.965,52
Renglón 7 2232 U Precio Unitario $ 154,88 Total Renglón $ 345.692,16
Renglón 9 672 U Precio Unitario $ 84,70 Total Renglón $ 56.918,40
Renglón 10 360 U Precio Unitario $ 154,88 Total Renglón $ 55.756,80
Drogueria Artigas
Renglón 4 2016 U Precio Unitario $ 69,60 Total Renglón $ 140.313,60
Renglón 8 1800 U Precio Unitario $ 103.90 Total Renglón $ 187.020,00
Total Preadjudicado: pesos un millón ciento diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y
siete con sesenta y ocho centavos ($ 1.119.457,68).
Renglones Desiertos: 0
Vencimiento validez de oferta: 22/5/19
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

Inicia: 11-4-2019

Vence: 12-4-2019

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 446 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 447

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
Pre adjudicación - Compra Menor N° 438-0658-CME19
E.E. N° 7.884.146-GCABA-HGAT-2019
Compra Menor: 438-0658-CME19
Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 5454) Art. 38
Rubro: Salud
Objeto de contratación: Adquisición de reactivos  Calibrador - TAQ
Firma pre adjudicada: INVITROGEN ARGENTINA S.A
Renglón 1 
Pre adjudicado: 1 U
Precio unitario: $ 11663.Precio total: $ 11663.Firma pre adjudicada: INVITROGEN ARGENTINA S.A
Renglón 2 
Pre adjudicado: 2 U
Precio unitario: $ 54297.50.Precio total: $ 108595.Total General de la Pre adjudicación: $ 120258
Evaluadores
Dr.. Rosell Silvio Jefe de Departamento Diagnóstico y Tratamiento
Dr. La Torre Justo Jefe Departamento Cirugía
Dra. Denk Viviana Graciela SubGerente Operativo de RRHH y Serv.Grales HGATMSGCBA
Vencimiento de Oferta: 21/05/2019
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras  Página Web BO

Luis E. Castañiza
Director

Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Preadjudicación – Contratación Menor BAC Nº 430-0669-CME19
Expediente Nº 07982839 -MEGEYA/HGARM/19
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Contratación Menor BAC Nº 430-0669-CME19
Fecha de apertura: 25/3/19
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Expansor Mamario Pcte Lobos Maria Ines.  Cirugia
Plastica
Lugar exhibición: Pagina web del G.C.B.A. y Sistema BAC
Fundamento de la preadjudicación: Oferta Conveniente
Encuadre legal: Art. 110 - Ley 2095 (texto consolidado Ley 6017).
Firma Preadjudicada:
Medical Implants S.A
Renglón 1
1 UN
Precio unitario
$ 32.785,00
Precio Total $ 32.785,00
Total Preadjudicado: Pesos Treinta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Cinco ($
32.785,00)
Hugo Pandullo
Director
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-0804-CME19
Expediente Nº 2019-08917521-GCABA-HGARM
Contratación Menor BAC Nº 430-0804-CME19
Fecha de apertura: 3/4/19
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Adquisición de un Sistema de Reconstrucción Craneal 3
D para el Pcte: Vargas Jaimes Jose -Servicio de Neurocirugía
Firma Preadjudicada:
Ortopedia RP S.R.L.
Renglón 1
1 UN
Precio unitario
$ 175.490,00
Precio Total
$
175.490,00
Total Preadjudicado: Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa ($
175.490,00)
Fundamento de la Preadjudicacion: Por ser la oferta mas conveniente.
Lugar de Exibicion del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Vencimiento validez de la oferta: 2/6/19.
Legal: Ley 2095 Art.110
Renglones fracasados: Ninguno
Ofertas desestimadas: Cuatro (4): Master Medical S.R.L.; Cirugía Montardit S.R.L.;
IPMAG S.A. y BIOX S.A.
Hugo Pandullo
Director
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Pre adjudicación - Contratación Menor N° 422-0858-CME19
E.E. N° 9.339.963-GCABA-HNBM-2019
Contratación Menor 422-0858-CME19
Rubro: Adquisición de Insumos para Bacteriología
Firma pre adjudicada:
Laboratorios Britania SA
Renglón N° 1 Cantidad: 20 Unidades..............P.U.$900.-.............P.T. $18.000.Total en Pesos: dieciocho mil ($18.000.-)
La Adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente de acuerdo a
lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2095 y su decreto reglamentario.
Observaciones: Se aconseja adjudicar a favor de Laboratorios Britania SA de
acuerdo al asesoramiento técnico emitido por la Dra. Delia Beraja (Jefa del Laboratorio
Central) y al cuadro comparativo de precios.
Fundamento de la Pre adjudicación: Se Pre adjudica acorde al asesoramiento
técnico emitido por la Dra. Delia Beraja (Jefa del Laboratorio Central)
Se deja constancia que la presente contratación, se imputa a la partida presupuestaria
del ejercicio en vigencia.
Vencimiento Validez de la Oferta: 23/05/2019.
Lugar de Exhibición del acta: Buenos Aires Compras BAC

María N. Derito
Directora

Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera

Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Adjudicación - Contratación Menor N° 401-0339-CME19
E.E. Nº 5.639.302/GCABA-DGADCYP/2019
Contratación Menor Nº 401-0339-CME19
Rubro: Juegos y Equipo de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnóstico in Vitro.
Objeto de la contratación: “Adquisición de Plantillas de Identificación del recién
nacido con destino a diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Acto administrativo: Disposición N° 94-GCABA-DGADCYP/19 de fecha 10 de abril de
2019.
Firma adjudicataria:
Medix Medical Devices S.R.L. (CUIT Nº 30-52320075-1)
Renglón 1. Cantidad: 400. Precio Unitario: $ 4.459.- Precio Total: $ 1.783.600.Monto total adjudicado: pesos un millón setecientos ochenta y tres milseiscientos ($
1.783.600.-)
Fundamento de la adjudicación: Artículos 110 -Criterio de selección de las ofertasy111 -Adjudicación- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017).
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Adjudicación - Contratación Menor N° 422-0596-CME19
E.E. N° 07479089-GCABA-HNBM-2019
Contratación Menor 422-0596-CME19
Rubro: Salud
Descripción: “Adquisición de Tensiómetros“
Autorizante: DISFC-2019-10-GCABA-HNBM
Firma adjudicada:
Instruequipos SA
Renglón:1 cantidad: 20.- Unidades (Tensiómetros) - P.U $660........ -P.T$13.200.Total de la Oferta en pesos: Trece mil Doscientos ($13.200.-)
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María N. Derito
Directora

Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera

Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Compra Menor N° 428-0692-CME19
E.E. N° 8.166.719/HQ/19
Tipo de Procedimiento de Selección: Compra Menor N° 428-0692-CME19
Autorizante: DISFC- 2019-7-GCABA-HQ
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: Esterilización y Jabones
Firma adjudicada:
ADOX S.A.
Renglón: 5 Cantidad.400 Precio Unitario: $32 Importe Total: $12.800
ROBERTO OSCAR SCHVARZ
Renglón: 1 Cantidad.50 Precio Unitario: $108 Importe Total: $5.400
JUAN ERNESTO IBARRA
Renglón: 3 Cantidad:16 Precio Unitario: $13.980 Importe Total: $63.680
Renglón: 4 Cantidad:30 Precio Unitario: $1.788 Importe Total: $53.640
Total adjudicado: $ 135.520 (pesos ciento treinta y cinco mil quinientos veinte)

Armando Escobar
Director

Inicia: 12-4-2019

Vence: 15-4-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
Circular aclaratoria sin consulta - Adquisición Material para Coloproctología Contratación Menor Nº 439-1009-CME19
E.E. N° 10.660.333 -GCABA-HBU/19
APERTURA se realizará el día 17 de abril de 2019 a las 15:00 hs.
"Adquisición Material para Coloproctología". Ley 2095 Art 38°
-CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA
Motivo: Se agrega circular: Aclaración Renglón N° 5: tijera armónica. La misma
debe incluir trasductor o pieza de mano.
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"
PUBLICACIÓN DE CIRCULAR en - Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar
desde el día 11/04/2019.
Apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el día y
horario indicado para la misma.
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244) FAX: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas y termomecanica en la Escuela Normal Superior
Nº 6 D.E. Nº 2 - Licitación Pública Nº 167-SIGAF-19
Expediente N°6.677.728/2019
Licitación Pública Nº 167-SIGAF-19 (03-19)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecanica en la Escuela
Normal Superior Nº 6 D.E. Nº 2, sita en Güemes Nº 3859 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Autorizante: 261-DGAR-2019.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación e Innovación sector de
Licitaciones Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $16.071.454,00 (dieciséis millones setenta y un mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro) de fecha, febrero de 2019.
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación e Innovación sector
de Licitaciones Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la
apertura de sobres. 30 de abril de 2019, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de abril de 2019 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación e Innovación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Joaquín Peire
Director General
Inicia: 11-4-2019

Vence: 17-4-2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de instalación eléctrica y sanitaria - Licitación Pública Nº 186-SIGAF2019
Expediente N° 09.105.455/2019
Licitación Pública Nº 186-SIGAF-2019 (05-19)
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Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en el edificio de la
Escuela Nº 5 D.E. Nº 17, sita en Nogoyá 2557 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Autorizante: 262-DGAR-2019
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación e Innovación sector de
Licitaciones Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 5.339.549,38 (pesos cinco millones trescientos treinta y
nueve mil quinientos cuarenta y nueve con treinta y ocho centavos) Fecha Marzo/2019
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación e Innovación sector
de Licitaciones Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la
apertura de sobres. 29 de abril de 2019, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de abril de 2019 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación e Innovación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Joaquín Peire
Director General
Inicia: 11-4-2019

Vence: 17-4-2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 550-0073-LPU19
Expediente Nº 2018-31885474-MGEYA-DGTEDU
Licitación Pública BAC N° 550-0073-LPU19.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Informática.
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Fundamentos: Se preadjudican por oferta más conveniente y según asesoramiento
técnico (NO-2019-08516965-GCABA-DGTEDU) , el Renglón 1 a favor de la firma
GONZALO NANZER por un importe total de dolares cuatro mil cuatrocientos ochenta (
USD 4480,00), equivalentes a un importe total de pesos ciento setenta y tres mil
ochocientos veinticuatro ($ 173.824), los Renglones 2, 3 y 5 a favor de la firma SCA
INDUSTRIAL S.A. por un importe total de dolares veintiséis mil doscientos sesenta y
nueve con cincuenta centavos (USD 26.269,5), equivalentes a un importe total de
pesos un millón diecinueve mil doscientos cincuenta y seis con sesenta centavos ($
1.019.256,6) y el renglón Nº 4 a favor de la firma Mana Desarrollos S.R.L. por un
importe de dolares seiscientos cincuenta (USD 650,00), equivalentes a un importe de
pesos veinticinco mil doscientos veinte ($ 25.220). La suma total asciende a un
importe de dolares treinta y un mil trescientos noventa y nueve con cincuenta centavos
(USD 31.399,5), equivalente a un importe de pesos un millón doscientos dieciocho mil
trescientos con sesenta centavos ($ 1.218.300,60).
Observaciones: Se consideró la cotización de la moneda USD a ARS 38,80 tipo de
cambio vendedor del B.N.A. al cierre de las operaciones del día 18/2/19, valor de
cierre del día anterior al Acto de Apertura de las Ofertas.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:
Luis Paz Agrelo  Vanesa Costa  Alejandro Nicanor Murtagh
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar.
Joaquín Peire
Director General
Graciela M. Testa
Gerente Operativa
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Construcción de Cámara Transformadora y Conexiones - Licitación
Privada Nº 8-SIGAF-2019
Expediente N° 05777910/2019
Licitación Privada Nº 8-SIGAF-2019 (03/19).
Objeto del llamado: Trabajos de Construcción de Cámara Transformadora y
Conexiones en el Edificio de la Escuela Primaria común N° 18- Escuela Infantil Nº 11Jardín de Infantes Integral Nº 13 D.E. Nº 21, sita en Av. Roca y Puerta 9 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Disposición Nº 277-DGAR-2019
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación e Innovación sector de
Licitaciones Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 4.461.666,03- (Pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y
un mil seiscientos sesenta y seis) Fecha de elaboración Febrero/2019
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación e Innovación
sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la
apertura de sobres 22 de abril de 2019, a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril de 2019, a las 10:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación e Innovación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Joaquin Peire
Director General
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Refacción del 9° piso de la Procuración - Licitación Pública N° 206/SIGAF/19
E.E. Nº 9.54.32.75-GCABA-DGIGUB/2019
Licitación Pública N° 206/SIGAF/19
Objeto de la contratación: Refacción del 9° piso de la Procuración General de la
Ciudad
Consulta y retiro de pliegos:
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronte
nd_dev.php/licitation/index/id/382
Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5° piso
Fecha de apertura: 24/4/19, a las 13 hs
Norma Autorizante: DI-2019-19-GCABA-DGTALMDUYT
Jimena Fuster
Director General
Inicia: 12-4-2019

Vence: 22-4-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA
Preadjudicación – Licitación Pública BAC N° 381-0232-LPU19
EX-06115522-GCABA-DGTALMDUYT/2019
Licitación Pública BAC N° 381-0232-LPU19
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Servicios Profesionales Especializados en Sanitaria,
Riego, Electricidad e Iluminación- Parque de la Innovación.Firma preadjudicada:
GNBA Consultores S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $2.470.000,00- precio total:
$2.470.000,00
Total preadjudicado: pesos dos millones cuatrocientos setenta mil con 00/00
($2.470.000,00).
Encuadre legal: art. 31 Ley 2095 y art. 107 Ley 2095
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
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Vencimiento de período de impugnación: 12/4/19
Martin Torrado
Director General
Inicia: 10-4-2019

Vence: 12-4-2019
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

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
Emiliano De Martino
Director General
Inicia: 8-4-2019

Vence: 17-4-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE DATOS, ESTADÍSTICA Y PROYECCION URBANA
Adquisición de equipo detector de metales - Contratación Menor BAC N° 3811040-CME19
E.E. Nº 09.566.001-GCABA-SSPLANE/2019
Contratación Menor BAC N° 381-1040-CME19
Objeto de la contratación: Contratación Menor por la adquisición de Equipo Detector
de Metales tipo Detector electromagnético de alta precisión
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: 25/4/19, a las 13 hs
Norma Autorizante: DI-2019-4-GCABA-DGDEYPU
Guillermo D. Raddavero
Director General
Inicia: 12-4-2019

Vence: 25-4-2019
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
Servicio de Fotografía - Contratación Menor BAC N° 381-1048-CME19
E.E. Nº 10.850.119-GCABA-SSPLANE/2019
Contratación Menor BAC N° 381-1048-CME19
Objeto de la contratación: Contratación Menor por el Servicio de Fotografía
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: 25/4/19, a las 13 hs
Norma Autorizante: RESOL-2019-20-GCABA-SSPLANE
Carlos A. Colombo
Subsecretario
Inicia: 12-4-2019

Vence: 25-4-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES EJECUCIÓN DE OBRAS ESPECIALES
Prórroga - Servicios Profesionales Especializados en Instalaciones Sanitarias,
Gas e Incendio  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: 22/04/2019 13:00HS
Norma Autorizante: DI-2019-9-GCABA-UPEEOE
Luis Demirjian
Titular UPEEOE
Inicia: 11-4-2019

Vence: 22-4-2019

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 460 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 461

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES EJECUCIÓN DE OBRAS ESPECIALES
Prórroga - Servicios Profesionales Especializados en Instalaciones
Estructurales, Movimientos de suelo y Hormigón  Contratación Menor N° 3810881-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: 22/04/2019 13:00HS
Norma Autorizante: DI-2019-8-GCABA-UPEEOE
Luis Demirjian
Titular UPEEOE
Inicia: 11-4-2019

Vence: 22-4-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES EJECUCIÓN DE OBRAS ESPECIALES
Prórroga - Servicios Profesionales Especializados en Instalaciones Eléctricas y
Termomecánicas  Contratación Menor N° 381-0882-CME19
E.E. Nº 9.264.480-GCABA-UPEEOE/19
Proceso BAC/381-0882-CME19
Clase: CONTRATACIÓN MENOR
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 GARCIA 346 5° PISO
Fecha de apertura: 22/04/2019 13:00HS
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Norma Autorizante: DI-2019-7-GCABA-UPEEOE
Luis Demirjian
Titular UPEEOE
Inicia: 11-4-2019

Vence: 22-4-2019
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de catering - Licitación Pública Nº 500-0546-LPU19
E.E. Nº 10.269.122/19
Llámese a Licitación Pública Nº 500-0546-LPU19 cuya apertura se realizará el día
24/4/19, a las 10 hs., para el servicio de catering.
Autorizante: Disposición Nº 91/DGTALMC/19.
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: a través del sistema BAC (Buenos Aires
Compra) www.buenosairescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: la apertura se llevará a cabo mediante el sistema BAC (Buenos
Aires Compra) www.buenosairescompras.gob.ar.
Sergio N. Di Fonzo
Director General
Inicia: 12-4-2019

Vence: 15-4-2019
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Servicio de la actualización para la Biblioteca Martin del Barco Centenera Contratación Menor BAC N° 523-0974-CME19
EE Nº 10416155-GCABA-DGLBYPL/19
Se llama a Contratación Menor BAC N° 523-0974-CME19, cuya apertura se realizará
el viernes 19 de abril de 2019 a las 8 horas, para la Contratación del servicio de la
actualización de condiciones de accesibilidad e inclusión para cumplimentar con las
necesidades de diseño universal para la Biblioteca Martin del Barco Centenera.
Autorizante: Disposición Nº 59/ /GCABA/DGLBYPL/2019
Repartición Destinataria: Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Valor del Pliego: Sin valor.
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Javier Martínez
Director General
Inicia: 12-4-2019

Vence: 15-4-2019

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL
Servicio limpieza integral reapertura calle corrientes - Contratación Menor Nº
753-1036-CME19
E.E. Nº 10949680-GCABA-SSGCULT
Contratación Menor Nº 753-1036-CME19
Objeto: Servicio Limpieza Integral.
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza, Contenedores comerciales e industriales.
Autorizante: Resolución Nº 47-SSGCULT-2019
Repartición destinataria: Subsecretaria de Gestión Cultural.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y 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.buenos airescompras.gob.ar.
Fecha y lugar de apertura: 11 de abril de 2019 a las 15 hs. a través de Buenos Aires
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.
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Viviana Cantoni
Subsecretaria
Inicia: 10-4-2019

Vence: 15-4-2019

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL
Servicio de Cartelería - Contratación Menor Nº 753-1045-CME19
E.E. Nº 10991233-GCABA-SSGCULT
Contratación Menor Nº 753-1045-CME19
Objeto: Servicio de Cartelería.
Rubro comercial: Artes Gráficas, Duplicación, y Equipamiento para Impresión.
Autorizante: Resolución Nº 48-SSGCULT-2019
Repartición destinataria: Subsecretaria de Gestión Cultural.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y 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.buenos airescompras.gob.ar.
Fecha y lugar de apertura: 11 de abril de 2019 a las 14 hs. a través de Buenos Aires
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.
Viviana Cantoni
Subsecretaria
Inicia: 10-4-2019

Vence: 15-4-2019
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de licencias, equipamientos, interfaces, desarrollo y soporte
necesarios para la gestión y control de servicios que se prestan en el espacio
público a través de un sistema de telemetría - Licitación Pública Nº 8503-0372LPU19
E.E. N° 24.791.731-SSAGUEP/18 y N° 7.663.211--GCABA-DGTALMAEP/19
Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 8503-0372-LPU19  para la "ADQUISICIÓN DE
LICENCIAS, EQUIPAMIENTOS, INTERFACES, DESARROLLO Y SOPORTE
NECESARIOS PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS QUE SE PRESTAN
EN EL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE TELEMETRÍA, ASÍ
COMO TAMBIÉN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO EN REPARTICIONES
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO" con destino a la
Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo establecido en los artículos 31º, 32º y 40º
de la Ley Nº 2095 según texto consolidado por la Ley N° 6017 y su Decreto
Reglamentario N° 326-GCABA/17 y su modificatorio.
Autorizante: Resolución N° 18-GCABA-SSAGUEP/2019.
Presupuesto Oficial: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO
($236.978.861)
Fecha de Apertura: 29 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 23 de Abril de 2019 a las
16:00 horas.
Valor del Pliego: Sin Valor.
Nicolás Naidich
Director General
Inicia: 12-4-2019

Vence: 16-4-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
Servicio integral de logística, traslado y relocalización de aves" que actualmente
residen en el predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - Licitación Pública N° 9511-0487-LPU19
E.E. Nº 9.216.763-MGEYA-UGGOAALUPEEI/19
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 9511-0487-LPU19
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio integral de logística, traslado y relocalización de
aves" que actualmente residen en el predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito
mediante la página oficial de "Buenos Aires Compras".
Valor del Pliego: 0.
Presentación de las ofertas: fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página
web oficial de "Buenos Aires Compras" hasta las 11 horas del día 24 de abril de 2019.
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 24 de abril del 2019.
Autorizante: Disposición Nº 2019-28-UGETUPEEI
Damián Pellandini
Titular UGETUPEEI
Inicia: 9-4-2019

Vence: 17-4-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
Rectificación - Licitación Pública N° 9511-0142-LPU19
EX-2019-05068877-GCABA-UGGOAALUPEEI
Motivo de rectificación: Se deja constancia que por un error material
involuntario, se ha consignado de forma incorrecta el monto preadjudicado en la
publicación del día 10 de abril de 2019, debiendo quedar dicha publicación de la
siguiente manera:
Licitación Pública N° 9511-0142-LPU19.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: "Servicio integral de logística y traslado de cuatro (4) Osos
de Anteojos (Tremarctos ornatus)", que residen actualmente en el predio del
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma Preadjudicada:
Argentraider S.A. C.U.I.T N° 33-63953293-9 por el Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio
total: $ 2.055.244,80.
Total Preadjudicado: pesos dos millones veintinueve mil seicientos ($ 2.029.600.-).
Fundamento de la Preadjudicación: Según Art 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado Ley N° 5.666).
Autorizado: Conforme Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 5/4/2019.
Lugar de exhibición del Acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Vencimiento de período de impugnación: 10/4/19
Damian Pellandini
Titular de la UGETUPEEI
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
Circular sin consulta - Licitación Privada N° 5/SIGAF/19
E.E. N° 07302809/DGFER/2019
Licitación Privada N° 5/SIGAF/2019
Circular N° 1 - SIN CONSULTA
Obra: "Puesta en valor Mercado de Vil a Pueyrredón".
Por la presente Circular, se establece que en el Pliego de Condiciones Particulares
Numeral 2.1.4.
Presupuesto Oficial de la obra de referencia, se informa que el presupuesto oficial se
encuentra expresado a valores del mes de Febrero de 2019.
Asimismo, en el Numeral 2.3.2. Forma de Cotizar se incorpora que el presupuesto
oficial se encuentra expresado a valores del mes Febrero de 2019.
En tal sentido, en numeral 2.21. Redeterminación De Precios se agrega que a los
efectos del cálculo de la primera redeterminación de precios, se tomará como base el
mes Febrero De 2019.
Referencia: Circular N°1 - SIN CONSULTA
Número: PLIEG-2019-11255874-GCABA-DGTALMAEP
Buenos Aires, Jueves 11 de Abril de 2019.
USUARIO GENERADOR: NICOLAS NAIDICH - DIRECTOR GENERAL
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
Nicolas Naidich
Director General
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Rectificación de llamado - Puesta en valor Mercado de Villa Pueyrredón Licitación Privada N°5-SIGAF/19
Se rectifica parcialmente la publicación de la Licitación Privada N° 5/SIGAF/2019
publicada en Boletín Oficial el día 9/04/2019.
Donde Dice:
Objeto Llámase a Licitación Privada Nº 5/SIGAF/2019 para contratar la siguiente obra:
"Puesta en valor Mercado de Villa Pueyrredón", al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Debe Decir:
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Objeto Llámase a Licitación Privada Nº 5/SIGAF/2019 para contratar la siguiente obra:
"Puesta en valor Mercado de Villa Pueyrredón", al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11
E.E. N° 7.302.809/DGFER/19
Llámase a Licitación Privada Nº 5/SIGAF/19 para contratar la siguiente obra: "Puesta
en valor Mercado de Villa Pueyrredón", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/GCBA/11.
Autorizante: Disposición N° 369-GCABA-DGFER/2019
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.
Presupuesto oficial: pesos dos millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos
cuarenta y seis con 52/100 ($2.294.846,52);
Plazo de ejecución: tres (3) meses.
Fecha de apertura: el día 24 de abril de 2019 a las 12 hs.
Visita de obra: Se realizará el día 12 de abril de 2019 a las 15 hs. - Punto de
encuentro: Ezeiza 2884, Villa Pueyrredón.
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación,
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16hs. en la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta
el día 15 de Abril de 2019.
Retiro de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García
346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.
Recepción de ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta las 11hs. del 24 de abril de 2019.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García
346 3° Piso CABA.
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.Nicolás Naidich
Director General
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Rectificación de llamado - Conservación Pabellón de la Música - Licitación
Privada N° 11/SIGAF/19
Se rectifica parcialmente la publicación de la Licitación Privada N°11/SIGAF/2019
publicada en Boletín Oficial el día 11/04/2019.
Donde Dice:
Llámase a Licitación Privada Nº 11/SIGAF/2019 para contratar la siguiente obra:
"CONSERVACIÓN PABELLON DE LA MUSICA", al amparo de lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Debe Decir:
Llámase a Licitación Privada Nº 11/SIGAF/2019 para contratar la siguiente obra:
"CONSERVACIÓN PABELLON DE LA MUSICA", al amparo de lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11.
E.E. N° 9.004.618/MGEYA-DGRU/19
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Llamase a Licitación Privada Nº 11/SIGAF/2019 para contratar la siguiente obra:
"CONSERVACIÓN PABELLON DE LA MUSICA", al amparo de lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11.
Autorizante: Disposición N° 5-GCABA-DGRU-2019
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.
Presupuesto Oficial: PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL UNO CON 79/100 ($ 3.275.001,79.-)
Plazo de Ejecución: TRES (3) meses.
Fecha de Apertura: 26 de abril de 2019 a las 12 hs.
Visita de obra: Se realizará 16 de Abril a las 10 hs. Punto de encuentro: Republica de
la India al 3000 esquina cerviño, C.A.B.A.
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación,
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16hs. en la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta
el día 17 de Abril de 2019.
Retiro de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García
346, 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta las 11 Hs del 26 de abril del 2019.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García
346, 3° Piso, CABA.
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.Nicolás Naidich
Director General
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
Servicio de Consultoría - Contratación Menor N° 8933-0817-CME19
Expediente N° 2019-09019201-GCABA-DGTALAPRA
Contratación Menor N° 8933-0817-CME19
Disposición: Nº 34/DGTALAPRA/2019.
Objeto: para el Servicio de Consultoría para Capacitación en Desarrollo Sostenible y
Administración Energética por un monto de pesos ochocientos treinta y tres mil
novecientos ochenta con 00/100 ($833.980,00)
Apertura: 22 de abril a las 12 hs.
La presente Licitación Pública tramita por Sistema BAC
(www.buenosairescompras.gob.ar).
Para Adquisición y 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) los pliegos deberá ingresar a dicho sistema debiendo
generarse un usuario al efecto.
La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras electrónicas
BAC.
Valor del pliego: Sin Valor.
Yoveska A. Gonzalez Moretti
Directora General Técnica, Administrativa y Legal
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
Servicio
CME19

integral de logística y traslado - Contratación Menor N° 9511-0949-

EX-2019-10128454-UGGOAALUPEEI
Contratación Menor N° 9511-0949-CME19
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: "Servicio integral de logística y traslado de un (1)
ejemplar de orangután hembra "Sandra" (Pongo abelii x Pongo pygmaeus), desde el
predio de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el Aeropuerto Internacional Dallas/Fort
Worth en Texas, Estados Unidos".
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito
mediante la página oficial de "Buenos Aires Compras".
Valor del Pliego: 0.
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Presentación de las ofertas: Fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página
web oficial de "Buenos Aires Compras" hasta las 15 horas del día 25 de abril de 2019.
Fecha de apertura: La apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de
"Buenos Aires Compras" a las 15 horas del día 25 de abril de 2019.
Autorizante: DI-2019-30-UGETUPEEI.
Damián Pellandini
Titular UGETUPEEI
Inicia: 11-4-2019

Vence: 17-4-2019
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Consejo de la Magistratura

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Locación y mantenimiento de impresoras - Licitación Pública Nº 9/19
Expediente A-01-00003797-0/2019
Licitación Pública Nº 9/19
RES. PRESIDENCIA CAGyMJ N° 5/19
Objeto: Locación y el mantenimiento de impresoras para su utilización en las 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. Julio A. Roca
530, Piso 8º Anexo, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4008-0385, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar.
Reunión Informativa: La Dirección General de Compras y Contrataciones realizará el
día 23 de abril a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de las
ofertas, en la Dirección General de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de
11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 6/2
en la sucursal 68 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Julio A. Roca 538,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 26.500.Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 9 de mayo de 2019, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 530 PB, de esta
Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 9 de mayo de 2019, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Julio A. Roca 530, piso 8º de esta Ciudad.
Horacio Lértora
Director General
Inicia: 11-4-2019

Vence: 12-4-2019
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Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de Cartuchos, tonners y kit de mantenimiento - Licitación Pública N°
1/19
Expediente N° 21/19
Licitación Pública N° 1/19
Rubro Comercial: Informática
Objeto de la contratación: Adquisición de Cartuchos, tonners y kit de mantenimiento.
Acto administrativo: Disposición DADMIN N° 64/19
Articulo 1º) Autorizase el llamado a la Licitación Pública Nº 01/19 conforme el artículo
31° de la Ley N° 2095 texto consolidado, para la adquisición de Cartuchos, toners y
kits de mantenimiento por pesos dos millones quinientos mil con 00/100 ($
2.500.000,00.-), en un todo de acuerdo a lo previsto en Ley N° 2095 texto consolidado,
Resolución AGC N° 271/ 14 aprobatoria de la reglamentación interna y del Pliego de
Condiciones Generales, en Pliego de Condiciones Particulares (Anexo VI) que forman
parte integrante de la presente disposición.
Articulo 2º) Apruebase el proyecto del Pliego de Condiciones Particulares (Anexo VI),
sustentados en las especificaciones técnicas proporcionadas por La Dirección General
de Sistemas.
Artículo 3º) Fijase el 25 de abril de 2019 a las 11:30 horas como fecha máxima de
presentación de ofertas y a las 12:00 horas del mismo día para la realización del acto
de apertura de ofertas , siendo gratuita la entrega del Pliego de Bases y Condiciones
para las empresas oferentes.
Articulo 4º) Regístrese, publíquese, comuníquese, y cumplido, archívese..
Viviana Sánchez
Directora General
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019
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Ministerio Público Tutelar

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adjudicación - Licitación Pública N° 1/19
Expediente Administrativo: MPT0019 1/2019
Licitación Pública N° 1/19
Dispuesta por Resolución AGT Nº 108/2019
Rubro comercial: Informática
Objeto de la contratación: adquisición de bienes informáticos
Firmas adjudicadas:
Renglones Nros. 1, 6 y 7, a la firma Telextorage S.A., CUIT 30-69688102-9, por la
suma total de pesos tres millones ciento noventa y tres mil setecientos treinta ($
3.193.730,00) IVA incluído
Renglones Nros. 2, 3 y 4 a la firma Trans Industrias Electronicas S.A., CUIT Nº 3061075313-9, por la suma total de dolares estadounidenses cuarenta mil ochocientos
con 77/100 (u$s 40.800,77.-) IVA incluído
Renglón Nº 8 -Subrenglones 1 y 2-, a la firma CL Tecnológica S.A.S., CUIT 3071625570-7, por un total de dolares estadounidenses treinta y siete mil setecientos
diez con 34/100 (u$s 37.710,34.-) IVA INCLUÍDO
Renglón Nº 12, a la firma South Spad S.R.L., CUIT 30-71492736-8, por la suma total
de pesos setecientos cuarenta y dos mil seiscientos setenta con 60/100 ($ 742.670,60)
Declarar desiertos los Renglones 9, 10 y 11 - subrenglones 1 y 2 - atento a que no
se ha recibido ninguna oferta para los mismos.
Declarar fracasado el Renglón Nº 5 - subrenglones Nros. 1 y 2 - por no haberse
recibido ofertas admisibles para el mismo.
Total Adjudicado en pesos: tres millones novecientos treinta y seis mil cuatrocientos
con 60/100 ($ 3.936.400,60.-). IVA incluído
Total Adjudicado en dólares estadounidenses: setenta y ocho mil quinientos once con
11/100 (u$s 78.511,11.-). IVA incluído
Consulta del Acto Administrativo: Página web del Ministerio Público Tutelar de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: http://mptutelar.gob.ar/content/compras-2019.html
Verónica Levy Memun
Titular de la UOA
Inicia: 12-4-2019

Vence: 12-4-2019
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

COMUNA N° 11
Intimación - E.E. N° 4.058.803-GCABA-COMUNA11/19
Intimase a Posca Leonardo Adrian y/o quien resulte ser propietario y/o poseedor
del inmueble sito en calle Melincue sin numero entre chapas catastrales N° 3222
y N° 3240 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en el plazo de diez
(10) días de publicado el presente Edicto proceda a realizar la desratización 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°
10535536-COMUNA11-2019.
Carlos A. Guzzini
Presidente
Inicia: 10-4-2019

Vence: 12-4-2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 10.953.146/19
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201910942641. DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente
N°10953146/19; 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: 10-4-2019

Vence: 12-4-2019
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 11.143.488/19
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201911134336.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente
N°11143488/19; 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: 11-4-2019

Vence: 15-4-2019

COMUNA N° 15
Intimación - Resolución N° 10.867.501-GCABA-COMUNA15/19
E.E. N° 6.036.781-GCABA-COMUNA15/19
Intimase a YAPAY S.A. con CUIT Nº 30-61894608-4 y/o quien resulte ser
propietario/a y/o poseedor/a del inmueble sito en la Av. Córdoba 6154/6160, entre
las calles Santos Dumont y Concepción Arenal, 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° 10867501-GCABA-COMUNA152019.Jorge Lucchesi
Presidente
Inicia: 10-4-2019

Vence: 12-4-2019
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COMUNA N° 15
Intimación - Resolución N° 10.867.564-GCABA-COMUNA15/19
E.E. N° 6.654.461-GCABA-COMUNA15/19
Intimase a FABRIZIO CARLOS con CUIT Nº 20-10623762-0, FABRIZIO LILIANA con
CUIT Nº 27-13924091-5, FABRIZIO LUIS con CUIT Nº 20-11410657-8 y FABRIZIO
MIGUEL con CUIT Nº 33-63761744-9 y/o quien resulte ser propietario/a y/o
poseedor/a del inmueble sito en la calle GUEVARA 571/73, entre las calles
Olleros y Maure, 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°
10867564-GCABA-COMUNA15-2019.Jorge Lucchesi
Presidente
Inicia: 10-4-2019

Vence: 12-4-2019

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 479 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 480

Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 995-GCABA-DGR/19
Expediente N° 34.864.277-MGEYA/15
La Subdirección General Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas notifica
a la contribuyente TOOLS SUPPLY S.A. y a su responsable solidario, el señor
Adriano Armando Finazzi, los términos de la Resolución N° 995-GCABA-DGR-2019,
de fecha 05 de abril de 2019, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente TOOLS SUPPLY S.A., inscripta
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del Régimen del
Convenio Multilateral bajo el Nº 901-719824-4 (CUIT Nº 30-71080047-9), con domicilio
fiscal en Avenida del Libertador N° 1088, Piso 10º , Departamento "A", Comuna N° 2, y
con domicilio comercial en la calle Paraná Nº 489, Piso 8º, Departamento "50",
Comuna Nº 1, ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de mercancías n.c.p.", con relación a
los periodos fiscales 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1º a 12º anticipos
mensuales) y 2015 (1º a 12º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Establecer que por los ingresos determinados bajo la actividad "Venta al
por mayor de mercancías n.c.p.", le corresponde a la contribuyente tributar a la
alícuota del 3%, de conformidad con el articulo 52, inciso 9) de la Ley Tarifaria para el
año 2015 y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste respecto
de los períodos fiscales 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1º a 12º anticipos
mensuales) y 2015 (1º a 12º anticipos mensuales).
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $ 665.367,16 (pesos seiscientos
sesenta y cinco mil trescientos sesenta y siete con dieciséis centavos), equivalente al
ciento por ciento (100%) del impuesto defraudado, de acuerdo a lo dispuesto en los
considerandos de la presente.
Artículo 4º.- 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 Adriano Armando Finazzi, D.N.I. N° 14.465.843, con domicilio sito en la
calle Juan María Gutiérrez Nº 2760, Piso 7°, Departamento "25", Comuna Nº 2, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o quien resulte responsable hasta la actualidad,
en virtud de 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.
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente TOOLS SUPPLY S.A., a su 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
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de $ 665.367,16 (pesos seiscientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y siete con
dieciséis 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 $ 665.367,16 (pesos seiscientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y
siete con dieciséis 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 6º.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la
Resolución N° 2435-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 7º.- Intimar a la contribuyente TOOLS SUPPLY S.A., a su 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, su responsable solidario y/o quien resulte responsable a
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 el domicilio fiscal, en el
comercial y en la forma dispuesta en el artículo 6° de la presente, y al responsable
solidario en los domicilios indicados en los artículos 1° y 4° de la presente, con copia.
Asimismo, notifíquese a la contribuyente y a su 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 resérvese.
ANEXO
Juan I. Nigrelli
Subdirector General de Técnica Tributaria
Inicia: 10-4-2019

Vence: 12-4-2019
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 997-DGR/19
Expediente N° 12.955.688-MGEyA/14
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente PIGMENTO S.A y a su responsable solidario señor Isaac
Kanefsck, DNI 04.284.147, los términos de la Resolución N° 997-DGR-2019, de fecha
5 de abril de 2.019, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente PIGMENTO S.A., inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen General como contribuyente Local
bajo el N° 1160290-02 quien registra el CESE OBSERVADO (CUIT N° 30-709198633), con domicilio fiscal sito en la Avenida Corrientes N° 3080, y con domicilio
constituido a los fines de estas actuaciones sito en la calle Rincón N° 61, ambos
pertenecientes a la Comuna N° 3, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en "Venta al por menor de pinturas y productos conexos", respecto a los
períodos fiscales 2013 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (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 obtenidos respecto de la actividad de
"Venta al por menor de pinturas y productos conexos", le corresponde tributar a la
alícuota del 3% por los periodos fiscales 2013 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2014
(1° a 12° anticipos mensuales), conforme lo previsto en el artículo 54, inciso 18) de la
Ley Tarifaria para el año 2014 y concordante del año anterior.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $145.433,88.- (pesos ciento
cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres con ochenta y ocho centavos),
equivalente al 100% del impuesto omitido ($145.433,88.-), 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 emergentes de la presente, al Presidente del Directorio de la firma,
señor Isaac Kanefsck, DNI 04.284.147, con domicilio sito en la calle Gascon N° 697,
Piso 1, Departamento "G", Comuna N° 5, de esta Ciudad, y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en los considerandos de la
presente, 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.
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente, a su responsable solidario y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
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quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $145.433,88.- (pesos ciento
cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres con ochenta y ocho 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 $145.433,88.- (pesos ciento cuarenta y cinco
mil cuatrocientos treinta y tres con ochenta y ocho centavos), debiendo acreditar su
pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 3º, inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto
deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita
en de Viamonte 900 Edificio Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a los efectos de
posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, a su 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, su 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 7°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, en el
domicilio constituido y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y al responsable solidario en los domicilios consignados en
los artículos 1° y 4° de la presente, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código
Fiscal T.O. 2019 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la
presente y resérvese.
ANEXO
Juan I. Nigrelli
Subdirector General de Técnica Tributaria
Inicia: 10-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1019-DGR/19
E.E. N° 25.358.648-MGEyA-DGR/16
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La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente GRUPO FRANQUICIADO
S.A., a la responsable solidaria, señora María Victoria Tascón y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 1019-DGR/2019,
de fecha 8 de Abril de 2019, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta y con
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes en
relación con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a GRUPO FRANQUICIADO S.A.,
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del Régimen
General del Convenio Multilateral bajo el N° 902-496180-0, CUIT N° 30-70988504-5,
con domicilio fiscal en la calle Coronel Manuel Rosetti N° 3451, localidad de Olivos,
Partido de Vicente López y con domicilio donde se llevó a cabo la fiscalización en la
calle 3 de Febrero N° 953, Piso 1°, Oficina 4, localidad de San Fernando, Partido de
San Isidro, ambos en la provincia de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en "Venta al por menor de calzado excepto el ortopédico", en relación con los
períodos fiscales 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12° anticipos
mensuales).
Artículo 2°.- Dejar constancia que en esta instancia no se instruye sumario a la
contribuyente respecto de los períodos fiscales 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) y
2016 (1° a 12° anticipos mensuales), toda vez que conforme lo expuesto en los
Considerandos de la presente, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 146
inciso 2) del Código Fiscal T.O. 2018 con las modificaciones introducidas por la Ley N°
6.066.
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente del Directorio de la firma,
señora María Victoria Tascón, DNI N° 22.706.669, con domicilio real en la calle
Olazábal N° 5226, Piso 3°, Departamento "D", perteneciente a la Comuna N° 12, con
domicilio especial en la calle Paraná N° 736, Piso 3°, Oficina 1, perteneciente a la
Comuna N° 1, ambos de esta Ciudad y con domicilio declarado en estas actuaciones
en la calle Bermejo N° 1887, localidad de Boulogne, Partido de San Isidro, provincia de
Buenos Aires y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo
establecido en los artículos 11, incisos 4) y 5), 12 y 14 inciso 1) del Código Fiscal T.O.
2018 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 6.066 y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente GRUPO
FRANQUICIADO S.A., a la Presidente del Directorio de la firma, señora María Victoria
Tascón 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 6°.- Intimar a la contribuyente GRUPO FRANQUICIADO S.A., a la Presidente
del Directorio de la firma, señora María Victoria Tascón 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 las 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,
la responsable solidaria 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 7°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el
domicilio donde se llevó a cabo la fiscalización, y a la responsable solidaria en los
domicilios consignados en el artículo 3° de la presente y en el domicilio fiscal de la
firma, y a ambos 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. 2018 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 6.066 y disposiciones
concordantes de años anteriores, con copia, y resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General de Rentas
Inicia: 11-4-2019

Vence: 15-4-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 10.932.894-GCABA-DGR/19
Expediente N° 16.516.608/17
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
CHANGLE WU , inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1247646-03, CUIT
N°20-94556264-2. Con domicilio fiscal en TACUARI 976 , de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 16516608/2017, Cargo N° 23854/2017
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 lo dispuesto 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 de poner a disposición del
agente KARIN, EDUARDO DANIEL F. C. N° 246.161, dependiente del Departamento
G...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. 2018 :1)Exhibir Original y entregar Copia
Habilitación Municipal 2)Nota firmada con descripción de la actividad desarrollada
Venta al por menor en minimercados, con predominio de productos alimenticios y
bebidas desde el 1-6-2011 , lugar donde se desarrolla la misma, detalle de los distintos
bienes revendidos, .3)Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos para dichas actividades, AFIP , Organismos de Contralor 4) DDJJ mensuales
de IVA desde 01-2015 a la fecha,5)Exhibir Libro IVA COMPRAS E IVA VENTAS,
desde 1-2015 a la fecha 6) Listado de Bancos y Entidades con las que opera desde
Enero de 2015 a la fecha, por su actividad 7)Listado de Tarjetas de compra o tickets,
etc, con la que opera por tal actividad, indicando montos liquidados e importes
retenidos por el ultimo año,8)Exhibir originales y entregar copia de todos los contratos
celebrados y otros instrumentos alcanzados por el Impuesto a los Sellos(Ordenes de
Compra y Pago, etc, )celebrados con los proveedores y clientes, 9)Detalle de los
rodados e inmuebles utilizados por el contribuyente, propios y/o alquilados, indicando
la localización en el ámbito de CABA .Detalle de los lugares de guarda habitual o
estacionamiento en esta ciudad de los rodados informados o detectados. , lugar de
radicación de los mismos, 10)Detalle de los 3 (tres) principales clientes y proveedores
de la actividad mencionada, indicando razón social, domicilio, CUIT y Monto total de
las operaciones desde Enero de 2015 a la fecha, 11)Exhibir resumenes de cuentas
bancarias, detalle de acreditaciones bancarias depuradas de conceptos que no
representan ingresos con exhibición de la documentación que los avale desde 01-2015
a la fecha, 12) Alquileres devengados por los años 2015 a la fecha, 13)Original y
fotocopia del Contrato de Locación del o los Inmuebles, 14) Detalle de los 5 (cinco)
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proveedores principales con montos de compras realizadas durante los años 2015 a la
fecha, por la actividad mencionada, detallados en forma separada, un período de otro,
15) Detalle de facturación de Ventas mensual del año 2015 a la fecha por la actividad
mencionada, y comprobantes respaldatorios, 16)Detalle de Gastos y otros servicios de
la actividad en cuestión, en forma mensual desde el periodo 2015 a la fecha.17)
Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 17 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) 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
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 de Fiscalización
(N° 3) de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900,sector
Esmeralda ( Piso 1 ), de 9:30 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 94, 103, 104 y 107 o
108 del Código Fiscal (t.o. 2018).
Hugo A. Slipak
Director de Fiscalización
Inicia: 10-4-2019

Vence: 12-4-2019
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Ministerio de Gobierno

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 10.306.096/MGEYA-AJG/19
Notifícase al Sr. Armando Santa Cruz 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, 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: Junín 521 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307 - Lune a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8 - Vil a 20: Escalada 3850 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a
14 hs
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Lunes a Viernes 9 a 14 hs
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 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: 10-4-2019

Vence: 12-4-2019
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MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 10.308.489/MGEYA-AJG/19
Notifícase a la Sra. Laura Ester Lopez 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, 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: Junín 521 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307 - Lune a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8 - Vil a 20: Escalada 3850 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a
14 hs
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Lunes a Viernes 9 a 14 hs
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 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: 10-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 10.308.694/MGEYA-AJG/19
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Notifícase a la Sra. Paola Alejandra Leguiza 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, 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: Junín 521 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307 - Lune a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8 - Vil a 20: Escalada 3850 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a
14 hs
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Lunes a Viernes 9 a 14 hs
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 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: 10-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 10.644.653/MGEYA-AJG/19
Notifícase al Sr. Gabriel Alejandro Conejo 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, 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.
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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: Junín 521 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307 - Lune a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8 - Vil a 20: Escalada 3850 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a
14 hs
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Lunes a Viernes 9 a 14 hs
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 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: 10-4-2019

Vence: 12-4-2019

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 10.676.223/MGEYA-AJG/19
Notifícase al Sr. Héctor Rolando Villagomez Alsina 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, 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: Junín 521 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307 - Lune a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
BO-2019-5597-GCABA-DGCCON
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· CIL Nº 8 - Vil a 20: Escalada 3850 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a
14 hs
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Lunes a Viernes 9 a 14 hs
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 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: 10-4-2019

Vence: 12-4-2019
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.303.878/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “RUFINO GARAYO BRIZUELA S/ INFR. ART. 92 DEL C.P.”
Causa MPF Nº 00274665
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 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 274665 caratulado: “Rufino Garayo Brizuela s/ infr. art 92
del CP”, cita al imputado RUFINO GARAYO BRIZUELA, DNI 95.756.724, para que se
presente ante esta sede a prestar declaración a tenor del artículo 161 del CPPCABA,
en la audiencia fijada para el 9 de abril de 2019, a las 10:00 horas, bajo
APEROBIMIENTO en CASO de INASISTENCIA INJUSTIFICADA de ser
TRASLADADO por la FUERZA PÚBLICA (artículo 148 de la Ley 2.303). Hágasele
saber que deberá comparecer con un abogado defensor de su confianza y que en
caso de no hacerlo o no contar con uno, le será designad o el defensor oficial que por
turno corresponda. Asimismo notifíquese a RUFINO GARAYO BRIZUELA, DNI
95.756.724, que conforme lo normado en el art.16, inc. e de la Ley 26485, deberá
cesar todos los actos de perturbación o intimidación desde su persona o bien desde
terceros respecto de Aida Alice Martinez Santacruz, titular del DNI 95.818.210, y de
todo s u entorno y por cualquier medio, bajo apercibimiento de solicitar medidas
preventivas al Juez interviniente de conformidad con lo dispuesto en el art. 26, inciso
“a”, apartado 2 de la Ley 26.485. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 1ro de
abril de 2019.- Fdo. Genoveva Cardinali, Fiscal.
Micaela Urresti
Secretaria
Inicia: 9-4-2019

Vence: 15-4-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.310.051/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “OSCAR NATALIO BALMACEDA S/ INFR. ART(S) 149 BIS DEL CP”
Causa MPF Nº 255499
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Ciudad de a fin de Buenos Aires, 29 de marzo de 2019. En el marco del caso MPF
255499: “Oscar Natalio Balmaceda s/ infr. Art(s) 149 bis del CP”, en trámite ante la
Fiscalía PCyF Nº 1, (mesa de entradas sita en Av. Cabildo 3067 Piso 3 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, email: organismosutcnorte@ficalias.gob.ar, teléfono:
5297-8119/8140/8121), cítese a Oscar Natalio Balmaceda, DNI 21636418, fecha de
nacimiento 26/10/1970, último domicilio conocido en Treller 2300, casa 18, sector 2,
CABA, para que comparezca ante esta Fiscalía dentro del tercer día hábil, en el
horario de 9 a 15 horas, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía.
Luz María Parera
Prosecretaria Coadyuvante
Inicia: 9-4-2019

Vence: 15-4-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.484.916/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “JESÚS ADRIÁN ROMERO S/ ART. LN 13.944 ART. 1”
Causa MPF Nº 00260765
POSF a cargo de la Fiscalía PCyF N°9 de la Unidad Fiscal Es te, sita en la calle Beruti
3345 piso 3° de la Ciudad de Bs. As., (tel. fax. 4014-1978/ 40141994/ fax:5295-2595
int: 1127 / mail organismosutceste@ fiscalias.gob.ar), me dirijo a Ud., en el marco de
la causa Nº MPF00260765 caratulada “JESUS ADRIAN ROMERO s/ Art: LN 13.944
Art. 1”, con el objeto de solicitarle tenga a bien publicar un edicto en el Boletín Oficial,
por el término de cinco (5) días, a los fines de notificar al imputado Sr. Jesús Adrián
Romero, titular del DNI 30.205.478, argentino, nacido el 10/06/1983, que deberá
comparecer ante esta sede dentro del tercer día de notificado, con el objeto de
constituir domicilio procesal y designar un abogado defensor de su confianza o
designar a la Defensoría Oficial que por turno corresponda bajo apercibimiento en
caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía y ordenar s u captura.
Buenos Aires, 1 de abril de 2019.- Fdo. Federico Trapea, Fiscal interinamente a cargo
de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n° 9.
Micaela Urresti
Secretaria
Inicia: 9-4-2019

Vence: 15-4-2019

BO-2019-5597-GCABA-DGCCON

página 494 de 507

Nº 5597 - 12/04/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 495

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL SUR – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 36
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.691.196/GCABA/PG/2019
Carátula: “SAUL GARCÍA S/ ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO”
Causa MPF Nº 236704
La Fiscalía Especializada en Violencia de Género N<> 36 interinamente a mi cargo,
sita en la Av. Paseo Colón 1333 Piso 3 frente de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la causa MPF 236704, caratulada “GARCIA SAUL s/infr. Art. 149 bis del CP”
cita al imputado Saúl Fabián García D.N.I. 32.798.951, 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 recibirle declaración a tenor del art. 161 del CPPCABA, oportunidad
en la cual deberá designar letrado defensor de su confianza caso contrario será
designado el Defensor Oficial que por turno corresponda, bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia injustificada, de solicitar sus respectivas rebeldías y capturas.
CABA, 27 de marzo de2019.- Fdo. Adrián Dávila, Fiscal. Publíquese por cinco (5) días.
Cynthia Benítez
Secretaria Administrativa
Inicia: 10-4-2019

Vence: 16-4-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL SUR – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 36
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.887.171/GCABA/PG/2019
Carátula: “GERMAN MARQUEZ S/ ART. 53”
Expte. Nº 26499/2018
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La Fiscalía Especializada en Violencia de Género N° 36 interinamente a mi cargo, sita
en la Av. Paseo Colón 1333 Piso 3 frente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en la causa MPF 207723, caratulada “MARQUEZ, GERMAN s/infr. Art. 52, 53 del CC”
cita al imputado Germán Maquera Canaza Cédula de Identidad de la República de
Bolivia nro, 6,875.118, 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 recibirle declaración a
tenor del arto 43 de la Ley 12, oportunidad en la cual deberá designar letrado defensor
de su confianza caso contrario será designado el Defensor Oficial que por turno
corresponda, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar
sus respectivas rebeldías y capturas. CABA, 1 de abril de 2019.- Fdo. Adrián Dávila,
Fiscal. Publíquese por cinco (5) días.
Cynthia Benítez
Secretaria Administrativa
Inicia: 11-4-2019

Vence: 17-4-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y FALTAS Nº 10
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 11.005.406/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “ALEJANDRO MATÍAS RUIZ ACEVEDO S/ INFR. ART(S) LN 13.944 ART
1 – LN 13.944 (INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR:
PADRES RESPECTO HIJO MENOR 18 AÑOS O MAYOR IMPEDIDO)”
CASO MPF Nº 252946
La fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 10 especializada en Violencia
de Género, sita en la calle Beruti 3345, piso 2°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la causa MPF nº 252.946 caratulada “Ruiz Acevedo, Alejandro Matías s/ infr.
art. 1 LN 13944” cita al imputado Alejandro Matías Ruiz Acevedo, DNI nº 26.801.413,
mediante edictos a publicarse, por el termino 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 o la Defensoría Oficial en turno. Buenos Aires, al
día 1 de abril del2019. FDO. Genoveva Cardinali, Fiscal.

Inicia: 11-4-2019

Vence: 17-4-2019
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL SUR – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 36
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 11.192.374/GCABA/PG/2019
Carátula: “VÍCTOR MANUEL ORTEGA VIDAL – S/ ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO”
CASO MPF Nº 178281
La Fiscalía Especializada en Violencia de Género N° 36 interinamente a mi cargo, sita
en la Av. Paseo Colón 1333 Piso 3 frente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en la causa nro. MPF178281, caratulada “ORTEGA VIDAL, VICTOR MANUEL s/infr.
Art. 149 bis del CP” cita al imputado Víctor Manuel Ortega Vidal, DNI no 95.119.728,
nacionalidad Boliviana, nacido el día 23 de octubre de 1989, 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 recibírsele declaración a tenor de lo normado en el art.
161 del C.P.C.A.B.A., oportunidad en la cual deberá designar letrado defensor de su
confianza caso contrario será designado el Defensor Oficial que por turno
corresponda, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar
sus respectivas rebeldías y capturas. CABA, 8 de abril de 2019.- Fdo. Adrián Dávila,
Fiscal. Publíquese por cinco (5) días.
Cynthia Benítez
Secretaria Administrativa
Inicia: 12-4-2019

Vence: 22-4-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 10
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 11.338.754/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “KEVIN LEONEL PINTOS s/ infracción Art. 92 C.P”
Caso MPF Nº 253020
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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 253020 caratulada “KEVIN LEONEL PINTOS s/ infracción
Art. 92 C.P” cita al imputado KEVIN LEONEL PINTOS DNI 41.331.243, mediante
edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, e n 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, a los 9 días
de abril de 2019.- Fdo. Genoveva Cardinali, Fiscal.
Marina S. Basbus
Prosecretaria Administrativa
Inicia: 12-4-2019

Vence: 22-4-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 11.340.732/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “ALBERTO ANDRÉS CALLERO RUIZ – ART. 13.944 ART. 2 INC. C”
CASO MPF Nº 172074
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 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 172074 caratulada “Alberto Andrés Callero Ruiz s / Infrac.
Art. 1 de la Ley 13.944” cita al imputado Alberto Andrés Callero Ruiz, titular del DNI
22.456.656, nacido el 27/11/1971, de 46 años de edad, 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 constituir domicilio procesal y designar un abogado defensor de su
confianza o designar la Defensoría Oficial que por tumo corresponda, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía y
ordenar su captura. Buenos Aires, 8 de abril de 2019.- Fdo. Daniela Dupuy, Fiscal
interinamente a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n° 9.
María Virginia De Deugd
Prosecretaria Administrativa
Inicia: 12-4-2019

Vence: 22-4-2019
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 11.342.501/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “ALEXIS RODRIGO LOZANO – ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO”
CASO MPF Nº 256243
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 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 256243, caratulado: “Alexis Rodrigo Lozano s/ Infrac. Art.
89 y 149 bis CP”, cita al imputado Alexis Rodrigo Lozano, titular del DNI Nro.
39.791.395, mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se presente ante
esta sede a prestar declaración a tenor del artículo 161 del CPPCABA, en la audiencia
fijada para el18 de abril de 2019, a las 10:00 horas, bajo APERCIBIMIENTO en CASO
de INASISTENCIA INJUSTIFICADA de ser TRASLADADO por la FUERZA PÚBLICA
(artículo 148 de la Ley 2.303). Notifíquese también al mencionado de que deberá
comparecer por ante esta sede a fin de designar un abogado de su confianza y que en
caso de no hacerlo o no contar con uno le será designado el defensor oficial que por
tumo corresponda Finalmente notifíquese a ALEXIS RODRIGO LOZANO, DNI
39.761.39, que conforme lo normado en el art. 16, inc. e de la Ley 26485, deberá
cesar todos los actos de perturbación o intimidación desde su persona o bien desde
terceros respecto de Lis Marisol Gamarra DNI 40.948.889, y de todo su entorno y por
cualquier medio, bajo apercibimiento de solicitar medidas preventivas al Juez
interviniente de conformidad con lo dispuesto en el art. 26, inciso “a”, apartado 2 de la
Ley 26.485.- Fdo. Daniela Dupuy, Fiscal."
María Virginia De Deugd
Prosecretaria Administrativa
Inicia: 12-4-2019

Vence: 22-4-2019
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Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE
NOMINACIÓN – CIUDAD DE CÓRDOBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA

48VA.

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

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA – PROVINCIA DE SAN JUAN
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.970.673/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “GONZÁLEZ MORA, EZEQUIEL DARÍO S/ ADQUISICIÓN DE DOMINIO
POR USUCAPIÓN ABREVIADO”
Expte. Nº 146874
El Sr. Juez del Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, en Autos N°
146874 caratulados: “GONZALEZ MORA, EZEQUIEL DARlO S/ Adquisición de
Dominio por Usucapión Abreviado” cita y emplaza al Sr. Juan Marcelino González
heredero del Sr, Manuel José González, titular del bien inmueble identificado con NC
de Origen Nº 04-36-260440 con Sup S/M: 3 Ha 3071,82 M2 ubicado en calle Dr.
Ortega N° 3917 (0), Rawson, San Juan inscripto al N° 4911, Fº 11, Tº 50, Rawson,
Año 1968 (RGl) para que en el término de 5 días más seis días en razón de la
distancia desde la última publicación, contesten la demanda, opongan excepciones y
ofrezcan prueba de la que intenten valerse bajo apercibimiento de que si no lo hicieren
se designará defensor oficial- Cítese por edictos que se publicarán por dos días en el
Boletín Oficial y en un diario local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fdo: Dr.
LUIS C. ARANCIBIS. JUEZ.
Viviana Temis Constantini
Secretaria de Paz
Inicia: 11-4-2019

Vence: 12-4-2019
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JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 10 – LOMAS
DE ZAMORA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 11.030.771/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 10 de Lomas de Zamora,
Provincia de Buenos Aires a cargo del Dr. Pablo Esteban Tejada, sito en la calle
Larroque 2450, piso 2°, Edificio Tribunales, de la ciudad de Banfield, Partido de Lomas
de Zamora, hace saber por el término de cinco (5) días, que con fecha 1 de abril de
2019, se ha decretado la quiebra de “ORGANIZACIÓN COORDINADORA
ARGENTINA S.R.L.” (CUlT 30-53625919-4), con domicilio en la Av. H. Yrigoyen No
8562 de Lomas de Zamora. Se hace saber que se fija como fecha límite para que los
acreedores posteriores a la presentación en concurso soliciten la verificación de sus
créditos y presenten los títulos justificativos de los mismos, hasta el día 22/5/2.019,
ante la Sindicatura, a cargo del Estudio “Vanesa C. Rubino y Asociados”, con domicilio
en la calle Boedo 350 oficina “2” de Lomas de Zamora, de Lunes a Viernes de 14 a 18
hs. y en la calle Viamonte 723, piso 6°, oficina “26”, CABA, de lunes a viernes de 10 a
12 hs. y de 14 a 18 hs. También se fija el día 8/7/2019, para la presentación del
Informe Individual (art. 35 LCQ), el día 4/09/2019 para la presentación del Informe
General (art. 39 LCQ), respectivamente. Se insiste en comunicar conceptos ya
vertidos en orden al objetivo legal de habilitar el mantenimiento de la explotación,
exhortando a las empresas, organismos y demás contratantes de los servicios de la
fallida a que acompañen el proceso de continuación, extremando esfuerzos para
mantener el vínculo comercial, con horizonte en la conservación de las fuentes
laborales. Lomas de Zamora, 5 de Abril de 2019.
Cecilia Verónica Nocetti
Secretaria
Inicia: 12-4-2019

Vence: 22-4-2019
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.675.559/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “GARCÍA ROBERTO CARLOS S/ INF. ART. 149 BIS DEL C.P.”
Expte. Nº 1542/D – 6291/16-1
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 21, Secretaría única. Tacuarí 138,
piso 3º frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cita y emplaza por el término de
tres días a contar desde la última publicación al Sr. Roberto Carlos García (DNI
21.537.131) en los presentes actuados nro. 1542/D – 6291/16-1, que se le siguen por
infracción al art. 149 bis del Código Penal, para que concurra a los estrados del
Tribunal a efectos de salvaguardar las garantías constitucionales del encartado
(artículo 18 de la Constitución Nacional), su derecho de ser oído, previo a resolver en
los términos del artículo 52 de la Ley 24660.
Mariano A. Sánchez
Secretario
Inicia: 10-4-2019

Vence: 16-4-2019

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 26
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.677.162/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “CONDORI CARVAJAL, ANA LUISA SOBRE 73 CC”
Expte. Nº 2511/17
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 26, sito en la calle Tacuarí 138,
2º piso, de esta ciudad, le informa a Ana Luisa Condori Carvajal, DNI 95.492.736 que
se ha fijado audiencia en los términos del art. 311 CPPCABA para el día 29 de abril de
2019. Fdo. Dra. María Cristina Nazar (Jueza). Ante mí Dr. Carlos E. Dobenau
(Secretario).
Carlos E. Dobenal
Secretario
Inicia: 10-4-2019

Vence: 16-4-2019
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 2
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.773.657/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “VARGAS HERRERA, RAQUELINA SOBRE 149 bis- AMENAZAS”
Expte. Nº 26499/2018
En el marco del legajo de juicio confeccionado en la causa nº 26499/2018 (2004/5;
caratulada “VARGAS HERRERA, RAQUELINA SOBRE 149 bis- AMENAZAS”),
seguida en orden a la posible comisión del delito de amenazas simples (conf. Art. 149
bis – primer párrafo – del Código Penal), en trámite por ante este Juzgado en lo Penal,
Contravencional y Faltas nº 2, interinamente a cargo del doctor Ricardo F. Baldomar
(sitio en calle Tacuarí nro. 138, piso 10º, de esta ciudad, teléfono 4014-6870), con
intervención de la Fiscalía PCyFnº 24, en el día de la fecha se ha ordenado notificar a
la señora Raquelina Vargas Herrera (titular del D.N.I. nº 92.365.780, de nacionalidad
boliviana, nacida el 28 de agosto de 1964, hija de Nelson Vargas y Virginia Vargas,
con domicilio real denunciado en av. Directorio nº 3356, piso 2º dpto.. “C”, de esta
Ciudad) que, en el término de cinco (5) días deberá comparecer ante este Tribunal a
fin de justificar su incomparecencia a la audiencia de juicio dispuesta para el día cuatro
(4) de abril de 2019, a las 09.00 horas y estar a derecho, ello bajo apercibimiento de
declararse su rebeldía y su posterior orden de captura (conf. Arts. 63 y 158 del
CPPCABA). Fdo: Ricardo F. Baldomar, Juez: Ante mí: Maximiliano Márquez,
Prosecretario Coadyuvante”. Buenos Aires, 4 de abril de 2019.
Maximiliano Márquez
Prosecretario Coadyuvante
Inicia: 11-4-2019

Vence: 15-4-2019

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO Nº 1
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 10.841.431/GCABA/PG/2019
Carátula: “G.C.B.A. C/ ARIAS CARLOS MIGUEL ÁNGEL S/ EJECUCIÓN DE
MULTAS”
Expte. Nº 24724/07
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El Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Nº 1 a cargo
de la Dra. Romina Tesone, Secretaría N° 2 a mi cargo, sito en la Av. De Mayo 654,
planta baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los autos “G.C.B.A. C/ ARIAS
CARLOS MIGUEL ANGEL S/ Ejecución de Multas”, (Expte. N° EXP 24724) cita y
emplaza por CINCO (5) días a contar desde la primera publicación del presente a
ARIAS CARLOS MIGUEL ANGEL para que proceda al pago de la suma reclamada de
pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 7400), con más el 30% que se presupuesta
provisionalmente para responder a intereses y costas de la ejecución, lo que podrá
satisfacer mediante depósito judicial en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
sucursal Tribunales, a la orden del Juzgado y como perteneciente a dichos autos.
Asimismo en caso de falta de pago, la intimación importará la citación del ejecutado a
oponer excepciones y constituir domicilio dentro del perímetro de la ciudad en el plazo
precitado, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución sin más trámite.
Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad y fijarse en la cartelera
del Tribunal Art. 129 CCAT).
Leandro Caldano
Secretario (Int.)
Inicia: 11-4-2019

Vence: 12-4-2019
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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.IsidroProv. 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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