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DECRETO N.º 149/19 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley 
N° 5.960, las Ordenanzas Nros. 40.426, 40.593 (Textos consolidados por Ley N° 
6.017) y sus modificatorias, y 44.874, los Decretos Nros. 551/93, 1538/07, 363/15 y 
sus modificatorios, la Resolución N° 344/MEIGC/18, el Expediente Electrónico N° 
10.568.427/GCABA-DGEGE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta un objetivo primordial de la política educativa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires avanzar hacia la plena inclusión educativa expandiendo la 
Red Escolar para asegurar la igualdad de oportunidades y el acceso, permanencia, 
reinserción y egreso del sistema educativo; 
Que la Ley N° 5.460 y su modificatoria Ley N° 5.960, establece que el Ministerio de 
Educación e Innovación tiene entre sus objetivos el de diseñar, promover, implementar 
y evaluar las políticas y programas educativos que conformen un sistema educativo 
único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y social, administrar y 
fiscalizar el sistema de educación, asegurando la educación pública estatal laica y 
gratuita en todos los niveles y modalidades; 
Que mediante la Ordenanza N° 40.426, fue incorporada al diseño curricular de las 
escuelas de Nivel Primario dependientes de la entonces Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, la enseñanza y ejercitación de la natación en el área de Educación 
Física; 
Que atento ello, mediante la Resolución N° 344/MEIGC/18 se estableció la 
implementación de la práctica de natación con carácter obligatorio para todas las 
escuelas de Nivel Primario y de modalidad Especial de conformidad con los 
lineamientos de la Ciudad de Buenos Aires, detallados en el Anexo de la Resolución 
precitada; 
Que mediante la Ordenanza N° 44.874 se incluyó en el Estatuto del Docente, 
aprobado mediante Ordenanza N° 40.593 y modificatorias, a los Centros Educativos 
Complementarios; 
Que de esta manera, oportunamente por los Decretos Nros. 551/93 y 1538/07, se 
crearon los Centros Educativos Complementarios de Natación Nros. 1, 2 y 3 
respectivamente; 
Que los mentados Centros permiten una adecuada organización en la implementación 
del Plan de Natación, como así también la profundización en las propuestas de 
enseñanza en atención a las particularidades del medio acuático; 
Que por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Ministerio de Educación e Innovación bajo cuya dependencia se 
encuentra la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, dependiente de la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
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Que el Ministerio de Educación e Innovación promueve la creación del Centro 
Educativo Complementario de Natación N° 4, que funcionará en la Escuela N° 4 
Distrito Escolar N° 16, sita en la calle Terrada N° 3983, de esta Ciudad, y la creación 

 del Centro Educativo Complementario de Natación N° 5, que funcionará en el 
Polideportivo "9 de Julio", sito en Av. Suarez N° 1851, de esta Ciudad; 
Que la creación que se propicia responde a la necesidad de contribuir a una mejor 
organización y distribución de los natatorios a los que asiste la población destinataria 
del Plan de Natación de todas las escuelas de Nivel Primario de esta jurisdicción; 
Que en dicho sentido, la impulsada creación genera un mejoramiento en las 
condiciones de la experiencia en el medio acuático, toda vez que los equipos de 
conducción de cada Centro podrán realizar un seguimiento más personalizado, 
atendiendo a un segmento menor de estudiantes y docentes; 
Que asimismo y a tal fin, resulta necesaria y oportuna la aprobación de la Planta 
Orgánico Funcional correspondiente. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Créase el Centro Educativo Complementario de Natación N° 4, el que 
funcionará en la Escuela N° 4 Distrito Escolar N° 16, sita en la calle Terrada N° 3983, 
de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Créase el Centro Educativo Complementario de Natación N° 5, el que 
funcionará en el Polideportivo "9 de Julio", sito en la calle Suarez N° 1851, de esta 
Ciudad. 
Artículo 3°- Apruébese la Planta Orgánica Funcional conforme lo detallado en el Anexo 
(IF-2019-10570179DGEGE), la que prestará funciones en los Centros Educativos 
Complementarios de Natación creados por los artículos 1° y 2°, respectivamente y de 
conformidad con los cargos allí detallados. 
Artículo 4°.- Facúltese a la señora Ministra de Educación e Innovación para designar, 
cesar o autorizar las liquidaciones correspondientes a los cargos aprobados por el 
artículo 3°. 
Artículo 5°.- El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a la Partida 
Presupuestaria vigente. 
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación e 
Innovación, por el señor Ministro de Economía y Finanzas y por el señor Jefe de 
Gabinete de Ministros. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás 
efectos pase al Ministerio de Educación e Innovación. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Acuña - Mura - Miguel 
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DECRETO N.° 150/19 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nacionales Nros. 
15.262, 19.945 (t.o. Decreto N° 2.135/PEN/83), 26.215 y las Leyes Nros. 334, 1.777, 
4.515, 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° 11.836.158-GCABA-
DGELECT/19, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 98 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece, que el/la 
Jefe/a de Gobierno y el/la Vicejefe/a duran en sus funciones cuatro (4) años; 
Que el artículo 69 de la referida Constitución determina que los/as 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 corresponde convocar al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para que proceda a la elección de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, treinta (30) 
Diputados/as titulares y diez (10) Diputados/as suplentes y siete (7) miembros titulares 
y cuatro (4) miembros suplentes integrantes de cada una de las quince (15) Juntas 
Comunales, quienes asumirán sus funciones el día 10 de diciembre de 2019;  
Que de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 4.515  son electores/as en los procesos 
electorales y mecanismos de democracia semi directa, establecidos en el Título II del 
Libro II 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, los extranjeros/as desde los dieciséis (16) años de edad que 
cumplan los requisitos establecidos en la Ley N° 334 y se encuentren inscriptos en el 
Registro de Electoras/es Extranjeras/os creado por dicha Ley; 
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 58 del Capítulo I, Título V del Código Electoral dispone que la 
convocatoria a elecciones generales la efectúa el/la Jefe/a de Gobierno al menos 
ciento ochenta y cinco (185) días corridos antes de su realización; 
Que, asimismo, el referido artículo establece que en el acto de convocatoria se fijará la 
fecha de la eventual segunda vuelta, la cual se realizará dentro de los treinta (30) días 
corridos posteriores a la elección general; 
Que el artículo 60 del Código Electoral establece que, en el acto de convocatoria, el/la 
Jefe/a de Gobierno podrá adherir al régimen de simultaneidad de elecciones previsto 
en la Ley Nacional N° 15.262, o en aquella que en un futuro la reemplace;  
Que el mismo artículo prevé que en caso de adhesión al régimen de simultaneidad, el 
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Poder Ejecutivo podrá establecer, 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 asimismo, el mencionado 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 sus respectivas modificatorias y complementarias, o normativa 
que en un futuro la remplace;  
Que la Ley N° 15.262 dispone que las provincias que deseen acogerse al Régimen de 
Simultaneidad de Elecciones deberán así comunicarlo al Poder Ejecutivo nacional con 
una antelación de por lo menos sesenta (60) días a la fecha de la elección nacional, 
especificando las autoridades a elegir, el sistema por el cual debe procederse a la 
adjudicación de las representaciones y el detalle de las demarcaciones electorales 
convocadas para el acto; 
Que el Código Electoral Nacional establece que la elección a cargos Nacionales 
tendrá lugar el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de 
los mandatos;  
Que, en cumplimiento de dicho precepto legal, en el corriente año las elecciones 
nacionales deben llevarse a cabo el día 27 de octubre; 
Que conforme la Ley N° 5.460 y sus modificatorias 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 orden 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 adherir al régimen de simultaneidad de elecciones previsto en 
la Ley Nacional 15.262, y convocar al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para elegir Jefe/a de Gobierno y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as y 
miembros integrantes de las Juntas Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por medio de elecciones generales para el día 27 de octubre de 2019; 
Que corresponde fijar la fecha de la eventual segunda vuelta dentro de los treinta (30) 
días posteriores a la celebración de las elecciones generales;  
Que asimismo, resulta pertinente establecer la aplicación de las disposiciones 
previstas en el Código Electoral Nacional en las mesas de votación de electores/as 
extranjeros/as y adherir al régimen establecido en el Capítulo III Bis del Título III de la 
Ley Nacional N° 26.215 y sus respectivas modificatorias y complementarias, o 
normativa que en un futuro la remplace;  
Que se deja constancia que por Decreto Nº 391/2018 se encomendó con carácter ad 
honorem, al Vicejefe de Gobierno, señor Diego César Santilli, las atribuciones 
necesarias para conducir y coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
cumplimiento de los objetivos asignados al mismo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105, inciso 11), de la 
Constitución de la Ciudad 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 generales para que el día 27 de octubre de 2019 proceda a elegir Jefe/a de 
Gobierno y Vicejefe/a de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes 
asumirán sus funciones el día 10 de diciembre de 2019. 
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Artículo 2°.- La elección general de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno debe realizarse en 
forma directa y conjunta, por fórmula completa y mayoría absoluta, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 96, 97 y 98 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
tomando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como distrito único.  
Artículo 3°.- Convócase al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
elecciones generales para que el día 27 de octubre de 2019 proceda a elegir treinta 
(30) Diputados/as titulares y diez (10) Diputados/as suplentes para integrar el Poder 
Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes asumirán sus funciones 
el día 10 de diciembre de 2019. 
Artículo 4°.- La elección general de los/las treinta (30) Diputados/as titulares y diez (10) 
Diputados/as suplentes que integrarán el Poder Legislativo se realiza por voto directo 
no acumulativo conforme al sistema proporcional, aplicando la formula D´Hont, y de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 72 de la Constitución de la Ciudad de 
Buenos Aires, el Código Electoral Nacional aplicable a la Ciudad y la Ley N° 6.031, 
tomando a la Ciudad de Buenos Aires como distrito único.  
Artículo 5°.- Convócase al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
elecciones generales para que el día 27 de octubre de 2019 proceda a elegir siete (7) 
miembros titulares y cuatro (4) miembros suplentes que deben integrar cada una de 
las quince (15) Juntas Comunales de la Ciudad, quienes asumirán sus funciones el día 
10 de diciembre de 2019. 
Artículo 6°.- La elección general de los/as siete (7) miembros titulares y cuatro (4) 
miembros suplentes que han de integrar cada una de las quince (15) Juntas 
Comunales de la Ciudad se realiza en forma directa y con arreglo al régimen de 
representación proporcional, aplicando la formula D´Hont, y conforme lo dispuesto en 
el artículo 130 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y las Leyes N° 1.777 y 
6.031, tomando a cada una de las Comunas de la Ciudad de Buenos Aires como 
distrito único.  
Artículo 7°.-. Dispóngase que la celebración de la eventual segunda vuelta electoral 
prevista en el artículo 96 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires será 
realizada en la mismo fecha que establezca el Poder Ejecutivo Nacional para la 
segunda vuelta electoral nacional. 
Artículo 8°.- Adhiérese al régimen de simultaneidad de elecciones previsto en la Ley 
Nacional Nº 15.262 para las elecciones generales y eventual segunda vuelta, 
convocadas mediante el presente Decreto, las cuales se realizarán con sujeción a la 
Ley Nacional 15.262 y régimen electoral nacional. 
Artículo 9°.- Dispóngase 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 para las elecciones convocadas mediante el presente 
Decreto. 
Artículo 10º.- Adhiérese al régimen establecido en el Capítulo III Bis del Título III de la 
Ley Nacional N° 26.215 y sus respectivas modificatorias y complementarias, o 
normativa que en un futuro la remplace. 
 Artículo 11.- El Ministerio de Justicia y Seguridad adoptará las medidas 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.  

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 29



Artículo 12.- 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 13.- Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar las 
erogaciones necesarias para la consecución de los fines previstos en los artículos 
precedentes. 
Artículo 14.- 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 15.- 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.° 53/AVJG/19 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2019 
 
VISTO: Resolución Nº 9-AVJG/19 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 9-AVJG/19 esta Vicejefatura de Gobierno aprobó el 
Informe Final de Gestión presentado por el Sr. Kölliker Frers Esteban Eduardo, DNI N° 
34.551.777, CUIL N° 20-34551777-5; 
Que en particular dicho acto administrativo adolece de un error material en su Artículo 
1°, por cuanto se omitió establecer la remuneración a percibirse por el Informe Final 
que allí se aprueba; 
Que al respecto, el artículo 120° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que "En cualquier momento podrán 
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre 
que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión"; 
Que debe tenerse presente que el efecto que produce es retroactivo, toda vez que "La 
rectificación supone que la sustancia del acto es la misma y que sólo se subsana un 
error material deslizado en su emisión o instrumentación. Sus efectos son retroactivos 
y se considera el acto corregido como si desde su nacimiento se hubiera emitido 
correctamente" (HUTCHINSON, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
Buenos Aires, Comentario exegético del Decreto N° 1510/1997, Jurisprudencia 
aplicable ED. Astrea Bs. As. 2003, pag. 376); 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde proceder a la rectificación de la Resolución 
Nº 9-AVJG/19, a fin de establecer la retribución correspondiente por la presentación 
del Informe Final que nos ocupa, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 
25, in fine, de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Disposición N° 24-DGOGPP/11, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Rectíficase el Artículo 1º de la Resolución Nº 9-AVJG/19, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión, que como Anexo I (Informe N° 
04301588-UPEJOL/19) forma parte integrante de la presente, presentado en el marco 
del artículo 25 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), por el Sr. Kölliker 
Frers Esteban Eduardo, DNI N° 34.551.777, CUIL N° 20-34551777-5, en su carácter 
de funcionario saliente de la Unidad de Administración y Finanzas del Organismo 
Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018", 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 
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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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 54/AVJG/19 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2019 
 
VISTO: Resolución Nº 10-AVJG/19 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 10-AVJG/19 esta Vicejefatura de Gobierno aprobó el 
Informe Final de Gestión presentado por el Sr. Vázquez Mariano, DNI N° 26.644.990, 
CUIL N° 20-26644990-3; 
Que en particular dicho acto administrativo adolece de un error material en su Artículo 
1°, por cuanto se omitió establecer la remuneración a percibirse por el Informe Final 
que allí se aprueba; 
Que al respecto, el artículo 120° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que "En cualquier momento podrán 
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre 
que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión"; 
Que debe tenerse presente que el efecto que produce es retroactivo, toda vez que "La 
rectificación supone que la sustancia del acto es la misma y que sólo se subsana un 
error material deslizado en su emisión o instrumentación. Sus efectos son retroactivos 
y se considera el acto corregido como si desde su nacimiento se hubiera emitido 
correctamente" (HUTCHINSON, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
Buenos Aires, Comentario exegético del Decreto N° 1510/1997, Jurisprudencia 
aplicable ED. Astrea Bs. As. 2003, pag. 376); 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde proceder a la rectificación de la Resolución 
Nº 10-AVJG/19, a fin de establecer la retribución correspondiente por la presentación 
del Informe Final que nos ocupa, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 
25, in fine, de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Disposición N° 24-DGOGPP/11, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Rectíficase el Artículo 1º de la Resolución Nº 10-AVJG/19, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
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Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión, que como Anexo I (Informe N° 
04160034-UPEJOL/19) forma parte integrante de la presente, presentado en el marco 
del artículo 25 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), por el Sr. 
Vázquez Mariano, DNI N° 26.644.990, CUIL N° 20-26644990-3, en su carácter de 
funcionario saliente de la Unidad de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires 2018", 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 65/AVJG/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 1550/08 y su modificatorio, y el Expediente Electrónico Nº 
09073509-DGDSYDD/19 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el señor David Sebastián Rodríguez DNI 
N° 29.319.374, CUIL N° 20-29319374-7, quien revista como planta permanente en la 
Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la Subsecretaria de 
Deportes, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, solicitó licencia extraordinaria 
sin goce de haberes, a partir del 1 de abril de 2019 y por el término de un (1) año, por 
razones personales; 
Que la citada Dirección accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado debida intervención en el 
ámbito de su competencia; 
Que la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la 
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, ha tomado intervención en el asunto y 
no encontrando objeciones de índole legal manifiesta que tal solicitud puede 
encuadrarse dentro del marco legal establecido según Decreto 1550/08; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1550/08, 
corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, conforme lo prescrito por el Decreto N° 1550/08, 
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Artículo 1°.- Autorizase de forma excepcional a partir del 1 de abril de 2019 y por el 
término de UN (1) año, licencia extraordinaria sin goce de haberes, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto N° 1550/08 al señor David Sebastián Rodríguez DNI N° 
29.319.374 , CUIL N° 20-29319374-7, quien revista como planta permanente en la 
Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la Subsecretaria de 
Deportes, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, partida 
65110021/TA01/AASMED05/AAS0202.602. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el agente referido en el artículo precedente deberá 
reincorporarse a sus funciones al vencimiento de la licencia concedida en forma 
automática, bajo apercibimiento de disponer las medidas disciplinarias 
correspondientes. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Deporte 
 Social y Desarrollo Deportivo de la Subsecretaria de Deportes, dependiente de la 
Vicejefatura de Gobierno la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado 
de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Santilli 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 32/SSBC/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio N° 287/GCABA/18, las Resoluciones N° 18-
SSBC/19 y N° 24-SSBC/19, el Expediente Electrónico N° 07513523-GCABA-
DGTALAVJG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la prórroga del plazo contractual en el 
marco de la Contratación Menor N° 9611-0606-CME19 correspondiente a la 
contratación del "Servicio de Ambientación Integral del Mercado San Nicolás", al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado POR 
Ley N°6.017) y su Decreto Reglamentario N°326/GCABA/17 con destino a esta 
Subsecretaría de Bienestar Ciudadano de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la 
Vicejefatura de Gobierno; 
Que como antecedente del caso, es dable destacar que, mediante la Resolución N° 
18-SSBC/19 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios que rigen la 
presente contratación y se dispuso el llamado a Contratación Menor; 
Que en este marco y culminando el procedimiento licitatorio convocado, a través de la 
Resolución Nº 24-SSBC/19 se adjudicó la contratación en cuestión a la firma DIXI 
EVENTOS S.R.L. (C.U.I.T. N° 33-71001239-9), por la suma total de PESOS UN 
MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL ($ 1.740.000.-) en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 111 de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y 
su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17; 
Que es dable destacar que, en fecha 20 de marzo de 2019, se suscribió la 
correspondiente Orden de Compra N° 9611-3300-OC19 entre quien suscribe y la firma 
adjudicataria, quedando así perfeccionado el Contrato Administrativo pertinente; 
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Que el artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente 
contratación establece que "...El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
reserva el derecho de prorrogar y ampliar el contrato de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 119 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017)"; 
Que asimismo, el artículo 119 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por ley N° 6.017) 
establece que el organismo contratante puede "ampliar o disminuir el total adjudicado 
hasta un veinte (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y 
precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos..."; 
Que por otro lado, mediante la Nota N° 11535933-SSBC/19, esta Subsecretaría de 
Bienestar Ciudadano, manifestó la necesidad de ampliar la Orden de Compra 
mencionada ut supra en un 14,94%, a los fines de intervenir áreas del Mercado San 
Nicolás que no estaban previstas al momento de confeccionar los pliegos licitatorios; 
Que en el marco de lo expuesto, esta Subsecretaría estima oportuno ampliar la orden 
de compra suscripta en un 14,98 % ascendiendo a una suma total de PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.00.-), en un todo de acuerdo a la prerrogativa 
establecida en el inciso I del artículo 119 de la Ley N°2.095 (texto consolidado por Ley 
N°6.017) y su Decreto Reglamentario N°326/GCABA/17; 

 Que atento a ello, se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para 
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en atención a lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo III del Decreto 
Reglamentario N° 326/17, 
 

EL SUBSECRETARIO DE BIENESTAR CIUDADANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. Apruébase la ampliación de la orden de compra N° 9611-3300-OC19, a 
favor de la firma DIXI EVENTOS S.R.L. (C.U.I.T. N° 33-71001239-9), por la suma de 
PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000.-), en lo que refiere al único renglón 
objeto de la presente, en el marco de la contratación menor N° 9611-0606-CME19, en 
un todo de acuerdo a la prerrogativa establecida en el inciso I del artículo 119 de loa 
Ley N°2095 (texto consolidado por la Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17. 
Artículo 2°. Impútase el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente. 
Artículo 3º. Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
web de www.buenosairescompras.gob.ar, en el Sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Resolución en la 
Cartelera de la Subgerencia Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al cocontratante, conforme los 
términos previstos en el DNU N° 1510/GCABA/97 (texto consolidado por la Ley N° 
6.017). Cumplido, remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, a los fines de la prosecución 
de su trámite. Gatto 
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RESOLUCIÓN N.° 19/SSMPME/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 5.460 
(texto consolidado por Ley N° 5.666) y sus modificatorias, los Decretos N° 363/15 y 
modificatorios, N° 578/16, la Resolución N° 33-AVJG/17, el Expediente Electrónico N° 
09977259-DGDMPME /2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante l Resolución N°100-SECDCI-2018 se creó el Programa de 
"Capacitación y Asistencia Técnica para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
de la Ciudad" cuyo objetivo es la capacitación y la asistencia técnica de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, a fin de fortalecer su gestión empresarial y mejorar 
su productividad y competitividad, a través de la incorporación de nuevos conceptos 
de gestión y la planificación de estrategias de mercado, propicia la creación del 
Programa "Capacitación y Asistencia Técnica para las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas de la Ciudad", en el marco del Decreto N° 578/16; 
Que el aludido Programa, tiene como objeto la capacitación y la asistencia técnica de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, a fin de fortalecer su gestión empresarial y 
mejorar su productividad y competitividad, a través de la incorporación de nuevos 
conceptos de gestión y la planificación de estrategias de mercado, todo ello en el 
marco de las responsabilidades primarias que desarrolla la Subsecretaría de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, dependiente de esta Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano; 
Que la capacitación y la asistencia técnica constituyen herramientas diferenciadoras 
para llevar adelante mejores gestiones, acotando la brecha entre los niveles de 
productividad alcanzados por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y las 
grandes empresas; 
Que la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía dependiente de la Secretaría de 
Gobierno del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación tiene a su cargo el 
Programa "ESCUELA DE AGRONEGOCIOS PARA PYMES AGROALIMENTARIAS" , 
y cuyos objetivos son, procurar que las Pymes de alimentos incorporen herramientas 
de análisis y gestión empresarial y comercial que les posibiliten lograr competitividad y 
sustentabilidad. 
Que asimismo como objetivo específico el Programa mencionado busca realizar una 
medición de indicadores económicos y financieros de las empresas para conocer la 
situación inicial; dotar a los empresarios de herramientas de gestión empresaria; 
diseño de una estrategia empresarial, mejorar los canales de comercialización, 
afianzar las habilidades de venta, definir una estrategia de Recursos Humanos, 
profundizar la estructura de costos de la empresa, posicionamiento de la marca y 
productos de la empresa, mejorar las habilidades gerenciales; Difundir las 
herramientas financieras disponibles en el mercado y su valuación ; Brindar asistencia 
técnica personalizada a las Pymes involucradas e incrementar la rentabilidad de las 
Pymes Beneficiadas. 
Que mediante nota de fecha 4 de Abril del corriente año, y en ocasión de la realización 
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de una nueva edición de la Escuela de Negocios para Pymes alimentarias en el marco 
del Proyecto Sumar Valor para Mejorar la Competitividad de las Pymes alimentarias 
(PROCAL 4), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Subsecretaria de Micro , Mediana 
y Pequeña empresa ha sido seleccionada como sede en la cual se desarrollará la 
edición 2018 de la mencionada Escuela de Negocios, la que tendrá lugar durante los 
meses de agosto y diciembre de dicho año. 
Que en consecuencia corresponde, aprobar las bases y condiciones que deberán 
cumplir las MIPYMES que quieran participar de dicha convocatoria. 
Por ello en uso de las facultades establecidas en la Resolución 2018-100- SECDCI, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MICRO, MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse las bases y condiciones que deberán observar las Micro, 
Medianas y Pequeñas Empresas a fin de participar de la edición 2019, sede CABA , 
SSMIPÝME, del Programa "Escuela de Negocios para Pymes Agroalimentaria" en el 
marco del Proyecto Sumar Valor para Mejorar la Competitividad de las Pymes 
alimentarias (PROCAL 4), Secretaría de Alimentos y Bioeconomía dependiente de la 
Secretaría de Gobierno de Agroindustria del Ministerio de Producción y Trabajo de la 
Nación que se agregan como Anexo I (IF-2019-11338183-GCABA-SSMPME) y forman 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Subsecretaría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Morelli 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.°185/MJGGC/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 3/19, y los Expedientes Nº 5.882.770-GCABA-SECAYGC/19, y 
N° 10.517.943-GCABA-DGTALMJG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2-Bienes de Consumo, 3- Servicios no Personales, y 4- Bienes de Uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de 
Ministros, 2158- Dirección General Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio, 2202- 
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, 8001- Dirección General 
Gestión de Calidad y Demanda Ciudadana, 8030- Subsecretaría de Gestión Comunal, 
9609-Dirección General Atención y Cercanía Ciudadana, 9760- Secretaría de 
Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión, y 9980- Secretaría de Cultura 
Ciudadana y Función Pública; 
Que, se plantea la necesidad de modificar los créditos de diversas partidas 
presupuestarias entre los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, 6- Actividades Comunes a los Programas 10, 31 y 32, 15- 
Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión, 31- Función Pública, 32- Cambio 
Cultural, 59- Atención Ciudadana, 61- Defensa y Protección al Consumidor, 64-
Intervenciones en el Espacio Público Comunal, 69- Obras y Mantenimiento de 
Infraestructura Comunal, 74- Coordinación y Gestión Comunal, y 80- Demanda, 
Calidad y Atención Ciudadana; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 3/2019 que aprueba 
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, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, obrante en los Anexos de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" (IF-2019-11200099-GCABA-
DGTALMJG, e IF-2019-11569219-GCABA-DGTALMJG), que a todos sus efectos 
forman 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 Técnica Administrativa y 
Legal de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y 
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RESOLUCIÓN N.° 186/MJGGC/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 224/13 y modificatorios, las Resoluciones Conjuntas N° 11-
SECLYT/13, y sus modificatorias Nº 10-SECLYT/14 y 2-SECLYT/15, la Resolución N° 
2777-MEFGC/18, los Expedientes Electrónicos N°s 10890146- GCABA-
DGTALMJG/19, 11223221-GCABA-DGTALMJG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, 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 las personas que figuran en el anexo I de la presente no se encuentran inscriptas 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666) ni perciben ningún subsidio por razones de falta de 
empleo y han declarado bajo juramento, que no se encuentran revistando en la Planta 
Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se 
hallan vinculadas 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 OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA ($891.790.-), 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, 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas, que se detallan en el Anexo I 
(IF 2019-N° 11582991-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 187/MJGGC/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 34/16, y modificatorio 123/18, la Nota N° 2019-10221894-
GCABA-MGOBGC, el Expediente Electrónico Nº 2019-10221894-GCABA-DGTALMJG 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
Ministro de Gobierno, Sr. Bruno Guido Screnci Silva, atento su ausencia transitoria de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 15 al 17 de abril de 2019, ambas 
fechas inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 34/16 y su modificatorio N° 123/18, 
establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Gobierno, la 
reemplazante es la Ministra de Salud. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 34/16, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Gobierno, Sr. Bruno Guido Screnci Silva, a la Ministra de Salud Sra. Ana 
María Bou Pérez, desde el 15 al 17 de abril de 2019, ambas fechas inclusive. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Salud, a la Secretaría Legal y 
Técnica, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 192/MJGGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 34/16 y su modificatorio N° 123/18, la Nota N° 2019-11908741-
GCABA-MEFGC, el Expediente Electrónico Nº 2019-11994019-GCABA-DGTALMJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Ministro de Economía y Finanzas, señor Martín Mura, atento su ausencia 
transitoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 22 de abril de 2019; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1° del Decreto N° 34/16 y su modificatorio, establece 
que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Economía y Finanzas, el 
reemplazante es el titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 34/16, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del Ministro 
de Economía y Finanzas, señor Martín Mura, al titular de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, señor Felipe Miguel, el día 22 de abril de 2019. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Secretaría Legal y Técnica, y 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 117/ASINF/19 
 

Buenos Aires, 23 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° 11019345-GCABA-ASINF-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Ley N° 2.689 se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que el artículo 10° de dicha norma establece entre las funciones del Director Ejecutivo 
de la Agencia de Sistemas de Información, la de "Organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional, así 
como los aspectos organizativos, operativos y de administración"; 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria N° 
5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en el artículo 3º de la citada Ley Nº 5960, se dispuso como objetivo del Ministerio 
de Economía y Finanzas, entre otros, el de diseñar e implementar las políticas de 
gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno 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° 10306802-GCABA-DGISIS-2019 y su rectificatoria Nota N° 
10985983-GCABA-DGISIS-2019 (Orden N° 9 y 10) el Director General de Integración 
de Sistemas solicitó la designación de la Sra. Lamblot, Patricia DNI N° 14.768.290, 
CUIL N° 27-14768290-0, al cargo de Líder de Desarrollo de Sistemas de la Dirección 
General de Integración de Sistemas, a partir del 15 de abril de 2019; 
Que asimismo por Nota N° 10999830-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden N° 11, 
el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información prestó conformidad 
con el requerimiento mencionado ut-supra; 
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Que al respecto, 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 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° 24 y 26 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 
  
Artículo 1°.- Desígnase, por el período comprendido entre el 15 de abril de 2019 y el 
31 de Diciembre de 2019, con carácter transitorio, a la Sra. Lamblot, Patricia DNI N° 
14.768.290, CUIL N° 27-14768290-0 al cargo de Líder de Desarrollo de Sistemas de la 
Dirección General 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 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 a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 46/SECPECG/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley Nº 6.017), el Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18, la Resolución Nº 
42/GCABA/SECPECG/19, la Disposición Nº 1274/DGCYC/2017, el Expediente 
Electrónico N° 2019- 11046937-GCABA-DGTALMJG, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación tramita mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) 
el Proceso de Compra N° 2051-1049-CME19, tendiente a la adquisición de un espacio 
ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser destinado a la realización 
de reuniones de gestión y seguimiento que sean generados por la Secretaría de 
Planeamiento, Evaluación y Coordinación de Gestión (SECPECG) dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que mediante la Resolución N° 42/SECPECG/19, esta Secretaría autorizó el Proceso 
de Compra, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que rigen la presente la contratación y llamó a presentar 
ofertas para el día 15 de abril de 2019 a las 12 horas por un monto estimado de 
PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas realizada por el BAC, se 
adquirieron TRES (3) pliegos y se recibió UNA (1) oferta correspondiente a las firma: 
PASSAGE MOLIERE S.A. (CUIT: 30714211869) por un monto estimado de PESOS 
UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000); 
Que, así las cosas, tomó intervención de su competencia el Órgano Evaluador, el cual 
luego de efectuar el correspondiente análisis de los requisitos administrativos, técnicos 
y económicos, recomendó adjudicar la mencionada contratación a la única oferta 
presentada por cumplir con todos los requisitos, siendo conveniente para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente;  
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto 326/17 y su 
modificatorio N° 287/18, reglamentario de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según 
Ley Nº 6.017); 
 

LA SECRETARIA 
DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN 

DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor tramitada bajo Proceso de Compra BAC 
Nº Proceso de Compra N° 2051-1049-CME19, tendiente a la adquisición de un 
espacio ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser destinado a la 
realización de reuniones de gestión y seguimiento que sean generados por la 
Secretaría de Planeamiento, Evaluación y Coordinación de Gestión. 
Artículo 2°.- Adjudícase el Proceso de Compra BAC Nº 2051-1049-CME19, a la firma 

 PASSAGE MOLIERE S.A. (CUIT: 30714211869) por un monto estimado de PESOS 
UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y difúndase 
el presente acto administrativo en el B.A.C.; notifíquese a la firma PASSAGE 
MOLIERE S.A. (CUIT: 30714211869) y al resto de los oferentes; comuníquese a la 
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contabilidad del Ministerio 
de Economía y Finanzas y remítase a la Gerencia Operativa de Compras, Obras y 
Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Avellaneda 
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RESOLUCIÓN N.° 89/SECISYU/19 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 5.726 y N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Préstamo BIRF N° 8706-AR, los Decretos N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, N° 
326/GCABA/17 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 28-SECISYU/19 y N° 64-
SECISYU/19 el Expediente Electrónico N° EX-2019-01640540- -MGEYA-SECISYU y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la contratación de un servicio de 
"Consultoría para la recolección de información y análisis de encuesta de opinión 
pública y estudio de satisfacción del Proyecto de Integración Social y Urbana del 
Barrio Padre Carlos Mugica", registrado bajo Contratación N° 921-SIGAF/19, conforme 
a lo establecido en el Contrato de Préstamo BIRF N° 8706-AR, bajo el método de 
Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores cuyo respectivo trámite de 
contratación deberá ajustarse a los procedimientos previstos en las "Regulaciones de 
Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión (Edición de Julio de 2016)", 
del Grupo Banco Mundial; 
Que mediante Resolución N° 28-SECISYU/19 se llamó a presentar Expresiones de 
Interés para la contratación del servicio que nos ocupa, para el día 25 de febrero de 
2019, a las 14.00 horas; 
Que habiendo finalizado el plazo de presentación de Expresiones de Interés, el Comité 
de Evaluación previamente designado por Resolución N° 28-SECISYU/19, mediante 
Informe registrado bajo N° IF-2019-08612971-GCABA-SECISYU, evaluó las mismas y 
propuso la preselección de la Asociación Temporal Consorcio OPSM Investigación 
Social, Consultoría y Servicios S.A. - Esin Consultora S.A., con el objeto de invitarla a 
presentar su propuesta técnica y financiera; 
Que, en este orden de ideas, mediante Resolución N° 64-SECISYU/19 se aprobó el 
Informe de Evaluación N° IF-2019-08612971-GCABA-SECISYU, documento de 
Pedido de Propuestas N° PLIEG-2019-08754737-GCABA-SECISYU y ordenó remitir 
éste último a la Asociación Temporal Consorcio OPSM Investigación Social, 
Consultoría y Servicios S.A. - Esin Consultora S.A., fijándose el día 22 de abril de 
2019, a las 12.30 horas como fecha de Apertura de Propuestas; 
Que, en esta instancia del procedimiento, el Consorcio preseleccionado solicitó a 
través de Nota registrada bajo Informe Gráfico N° IF-2019-11977274-GCABA-
SECISYU, la postergación de la fecha de Apertura de Propuestas, a tenor de las 
dificultades que plantea la fecha calendario designada; 
Que, en consecuencia, con el objeto de brindar un plazo razonable para la elaboración 
de la propuesta, corresponde hacer lugar al pedido formulado; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios, 
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Artículo 1°.- Postérgase la fecha de celebración del Acto de Apertura de Propuestas de 
la Contratación N° 921-SIGAF/19, destinada a la contratación de un servicio de 
"Consultoría para la recolección de información y análisis de encuesta de opinión 
pública y estudio de satisfacción del Proyecto de Integración Social y Urbana del 
Barrio Padre Carlos Mugica", al amparo de la documentación aprobada por Resolución 
N° 64-SECISYU/19, y fijase nueva fecha a tal efecto para el día 24 de abril de 2019, a 
las 12.30 horas, a realizarse en la sede de la Secretaría de Integración Social y 
Urbana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en calle República 
Bolivariana de Venezuela 151, piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dejase 
establecido que la oferta será recepcionada hasta las 12.00 horas del mismo día. 
Artículo 2°.- Notifíquese la postergación de la fecha de celebración del Acto de 
Apertura de Propuestas a la Asociación Temporal Consorcio OPSM Investigación 
Social, Consultoría y Servicios S.A. – Esin Consultora S.A. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, y para la continuación del trámite, gírense las actuaciones al área 
administrativa de la Secretaría de Integración Social y Urbana. Fernández 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 212/SSIVCG/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario N° 326-
GCBA/17 y concordantes, la Resoluciones N° 62-SSIVCG/19 y N° 106-SSIVCG/19, la 
Orden de Compra N° 2175-1519-OC19, el Expediente Electrónico N° 4413358-
MGEYA-SECISYU/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramitó la Contratación Menor N° 
2175-0175-CME19, para el "Servicio profesional de agrimensura para la confección de 
un Plano C de Mensura Particular con Fraccionamiento y Cesión de Calles de la 
totalidad de los terrenos incluidos en el polígono del Barrio Padre Carlos Múgica, y su 
respectivo visado ante los Organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires correspondientes", 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 el artículo N° 38 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
según Ley 6.017); 
Que mediante Resolución N° 62-SSIVCG/19 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada 
Contratación N° 2175-0175-CME19; 
Que por Resolución N° 106-SSIVCG/19, se aprobó el procedimiento de contratación y 
se adjudicó el contrato al Ingeniero Agrimensor Nicolás Maximiliano Cafferata (CUIT 
N° 23-22432208-9) por un monto total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL ($396.000.-); 
Que con fecha 21 de febrero de 2019 se perfeccionó la Orden de Compra citada en el 
Visto, la que finaliza el día 22 de abril de 2019, conforme el plazo de 60 (SESENTA) 
días corridos establecido en el artículo N° 3 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares; 
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EL SECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
RESUELVE 



Que en fecha 25 de marzo de 2019, el profesional adjudicatario solicitó la prórroga del 
plazo contractual por 30 (treinta) días corridos para cumplimentar con los servicios 
adjudicados en la Orden de Compra anteriormente citada; 
Que, en dicha nota, la contratista expresó que los motivos que fundan su petición son 
los referidos a la falta de inscripción de los planos de origen de las fracciones que 
conforman el polígono del Barrio, cuya ejecución se encuentra a cargo de otra 
profesional; 
Que, mediante IF N° 12546602-GCABA-SECISYU/19 el Área de Regularización 
Dominial, dependiente del Gabinete de la Secretaría de Integración Social y Urbana, 
sugirió que correspondería hacer lugar a la solicitud del proveedor, ya que los 
argumentos esgrimidos responden a circunstancias que impiden el normal desarrollo 
de las tareas en el período de ejecución del procedimiento en ciernes. Ello, toda vez 
que la inscripción de los planos de origen referidos por el adjudicatario, resulta 
indispensable para la confección del plano de fraccionamiento de todo el polígono del 
Barrio, lo cual constituye el objeto de la contratación de marras; 
 Que, mediante IF N° 12588154-GCABA-DGMV/19, la Dirección General de 
Mejoramiento de Vivienda, dependiente de esta Subsecretaría, receptó lo informado 
por la Coordinación mencionada ut supra, compartiendo los argumentos esgrimidos y 
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; 
Que, por ello, corresponde prorrogar la mentada Contratación por un plazo de 30 
(treinta) días corridos contados a partir de la fecha del vencimiento original de la Orden 
de Compra N° 2175-1519-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 y 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, el artículo 136 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), 
establece que las penalidades estipuladas en esa norma no son empleadas cuando el 
incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, 
debidamente documentado por el oferente o adjudicatario y aceptado por la Unidad 
Operativa de Adquisiciones; 
Que dado que el profesional ha acreditado la causal de su incumplimiento, resulta 
pertinente eximirlo de la penalidad dispuesta en el artículo N° 128 del Decreto 
Reglamentario N° 326-GCABA/17, respecto de la prestación del servicio 
correspondiente a la Orden de Compra citada en el Visto; 
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° 2.095, conforme texto 
consolidado por la Ley N° 6017, 
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Artículo 1°.- Prorrógase por única vez y por el plazo de 30 (treinta) días corridos, 
contados a partir de su fecha de finalización en BAC, la duración de la Orden de 
Compra N° 2175-1519-OC19, oportunamente adjudicada favor del Ingeniero 
Agrimensor Nicolás Maximiliano Cafferata (CUIT N° 23-22432208-9), correspondiente 
a la Contratación Menor N° 2175-0175-CME19, para la contratación de un "Servicio 
profesional de agrimensura para la confección de un Plano C de Mensura Particular 
con Fraccionamiento y Cesión de Calles de la totalidad de los terrenos incluidos en el 
polígono del Barrio Padre Carlos Múgica, y su respectivo visado ante los Organismos 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes", 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 los artículos 38 y 
concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017). 
Artículo 2°.- Exímase al profesional Nicolás Maximiliano Cafferata (CUIT N° 23-
22432208-9) de la penalidad prescripta en el artículo 128 del Decreto Reglamentario 
N° 326-GCABA/17, respecto de la prestación del servicio correspondiente a la Orden 
de Compra N° 2175-1519-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 al Ingeniero Agrimensor Nicolás Maximiliano Cafferata (CUIT N° 23-
22432208-9). Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, 
archívese. Salari 
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EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y 
COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

RESUELVE: 



 
 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1504/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 1.143/05 y modificatorios y Nº 638/07, la Resolución 
Nro.160/MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 10.000.341/GCABA-UAIMEF/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 1.143/05 y sus modificatorios regulan el régimen vigente para los 
trabajadores de gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 638/07 se delegó en los titulares de cada 
Jurisdicción la facultad de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal 
de las Plantas de Gabinete de las reparticiones de su dependencia, así como la de 
aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por la citada actuación tramita la renuncia, a partir del 1 de abril de 2019, del 
señor Eric Krause (DNI 32.608.974; CUIL 20-32608974-6) como personal de la Planta 
de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía y Finanzas, 
quien fuera oportunamente designado por Resolución N° 160/MEFGC/18; 
Por ello y conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 638/07, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 1 de abril de 2019, la renuncia presentada por el 
señor Eric Krause (DNI 32.608.974; CUIL 20-32608974-6) como personal de la Planta 
de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1566/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria 
6.025, 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 5.960, el 
Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, el Decreto N° 113/19, el Expediente 
Electrónico N° 10.688.925-GCABA-DGPLYCO/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Ley Nº 5.460 y modificatoria se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 363/15, y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General; 
Que asimismo, por el Decreto Nº 113/19 se modificó la estructura organizativa del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y se estableció transferir la Subsecretaría 
de Hábitat e Inclusión y las Direcciones Generales Desarrollo Territorial y Hábitat a la 
órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), 
conjuntamente con su personal, patrimonio y presupuesto; 
Que en dicho marco se encomendó en el Ministerio de Economía y Finanzas arbitrar 
las medidas a los fines del cumplimiento del mencionado Decreto; 
Que, en tal sentido, a los fines de garantizar una adecuada continuidad de gestión, 
resulta necesario proceder a efectuar la transferencia del personal que reviste en las 
mencionadas Unidades Organizativas Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, en 
virtud de las modificaciones operadas en la estructura orgánico funcional; 
Que la Sra. Ministra de Hábitat y Desarrollo Humano y el Sr. Presidente del Instituto de 
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), han prestado conformidad a 
los fines de la transferencia del personal; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas ha tomado la intervención de sus competencias. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 113/19, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al personal dependiente de la Subsecretaría de Hábitat e 
Inclusión, la Dirección General Desarrollo Territorial y la Dirección General Hábitat, de 
acuerdo a la nómina y en el modo que se detallan en el Anexo I (IF-2019-10924971-
SSGRH), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes 
arbitrará las medidas pertinentes a los fines del cumplimiento de la presente 
Resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, notifíquese a los interesados, comuníquese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y 

 Desarrollo Humano, al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(IVC), y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1609/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2019 
 
VISTO: El E.E-2019-4.616.304-GCBA-DGABC y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la referida actuación, la Dirección General Administración de Bienes y 
Concesiones da cuenta de la situación irregular ocurrida en dicha dependencia en 
ocasión de advertirse por parte de la Sra. Gerente Operativo Técnica Legal de 
Inmuebles, Debora Albohri Telias, DNI N° 22.019.554, la desaparición de una 
Notebook marca "Dell", Modelo "Vostro", N° 3468, serie: 1 IF12 DL2 la que 
oportunamente se encontraba en su escritorio;  
Que, la citada agente informa que la última vez que utilizó la misma, fue el día 
28/11/2018 atento el asueto de administrativo de los días subsiguientes;  
Que, asimismo, realiza la denuncia policial pertinente el día 11/12/2018 y requiere la 
intervención de la Dirección General de Custodia de Bienes dependiente del Ministerio 
de Justicia y Seguridad solicitando algunas diligencias;  
Que, conforme lo actuado y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la 
instrucción del pertinente sumario administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 21 de la Ley 1.218 (t.c. por 
Ley Nº 6017); 

 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en 
relación a la desaparición de una notebook marca "Dell", Modelo "Vostro", N° 3468, 
serie: 1 IF12 DL2, la que oportunamente se encontraba en el escritorio de la Sra. 
Gerente Operativo Debora Albohri Telias, DNI N° 22.019.554 perteneciente a la 
Dirección General de Administración de Bienes y Concesiones de este Ministerio.  
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 Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1612/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico Nº 12.480.736/MGEYA-DGCLEI/2017, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, la Escuela N° 8 "Jorge Ángel Boero", Distrito Escolar Nº 
15, dependiente del Ministerio de Educación e Innovación, dió cuenta en su 
oportunidad, del faltante de tres (3) Computadoras, marca CDR, modelo E530, siendo 
sus números de serie: BX032CMMAT587, BX032CMMAT618 y BX032CMMAT621, 
con sus respectivos monitores, patrimoniadas en la citada escuela; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 39ª de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
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Que con motivo del hecho tomó intervención la ex Fiscalía Nacional en lo Correccional 
Nº 13, donde tramitó la causa N° C-13-48799, la que se encuentra archivada en la 
Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos con fecha 19 de 
enero de 2017; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional y la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, aconsejaron la clausura del sumario, toda vez que se trató de 
un hecho de naturaleza delictiva perpetrado por una persona que fue aprehendida en 
las inmediaciones del establecimiento, en el que no se ha formulado reproche 
disciplinario a agente alguno de la Administración; 
Que en consecuencia el entonces Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
1722/MEGC/2018, de fecha 10 de abril de 2018; 
Que a tal respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de tres (3) Computadoras, marca CDR, modelo E530, 
siendo sus números de serie: BX032CMMAT587, BX032CMMAT618 y 
BX032CMMAT621, con sus respectivos monitores, patrimoniadas en la Escuela N° 8 
"Jorge Ángel Boero", Distrito Escolar Nº 15, dependiente del Ministerio de Educación e 
Innovación, cuyo valor de inventario asciende a la suma total de pesos cuatro mil 
novecientos sesenta y nueve con cuarenta y cuatro centavos ($ 4.969,44.-) 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría de este 
Ministerio y al Ministerio de Educación e Innovación. Cumplido, archívese. Mura 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 1630/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley Nº 
6017), los Decretos Nros. 363/2015 y sus modificatorios y 261/17, las Resoluciones N° 
20/MHGC/14, 1464/MHGC/14, 270/MMGC/15 y Resolución Conjunta N° 
1809/MHGC/17 y el Expediente Electrónico N° 4041186/MGEYA-HGAT/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa; 
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Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y 
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/2014, se instrumentó el Acta 
Paritaria Central N° 10/2014, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres 
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de 
División" y "Jefatura de Sección; 
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que 
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Salud; 
Que por Decreto N° 261/2017, el señor Jefe de Gobierno de esta Ciudad, delegó en 
forma conjunta en el entonces Ministerio de Hacienda y el Vicejefe de Gobierno o 
los/las Sres. Ministros/as, la facultad de crear las estructuras organizativas de 
jefaturas, así como la de aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Resolución Conjunta N° 1809/MHGC/2017, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial, 
propicia la designación en carácter transitorio, del agente Carlos Antonio Castellón, 
CUIL. 20-14408751-9, como Jefe de Sección Clínica Médica III, de la División Turno 
Mañana "C", del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/2015, se aprobó el "Procedimiento 
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado el íntegro cumplimiento 
de los requisitos formales requeridos respecto al personal involucrado y a la existencia 

 del cargo de Jefatura; 
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
por la Ley N° 6017) y su modificatoria N° 5960, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Designase con carácter transitorio al agente Carlos Antonio Castellón, 
CUIL. 20-14408751-9, como Jefe de Sección Clínica Médica III, de la División Turno 
Mañana "C", del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos "Dr. 
Enrique Tornú", del Ministerio de Salud, en partida 
4027.3133.AAS.0701.AAS.AVA.08.TEC.Z.26, de acuerdo con lo dispuesto en las 
Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las 
Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo 
establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015, deja partida 4022.0300. 
AAS.0701.AAS.AVA.08.TEC, del citado Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la designación del agente alcanzado por el 
Artículo 1° es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de Administración 
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de este 
Ministerio, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Salud y al Hospital General de Agudos "Dr. Enrique 
Tornú", debiendo el referido Hospital notificar fehacientemente al interesado de los 
términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1631/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017 y su modificatoria Nº 
6.025), 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria 5.960, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 119/18, 230/18 y 384/18, el 
Expediente Electrónico N° 08626393-GCABA-DGTES-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios;  
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado Decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
Que por los Decretos Nros. 230/18 y 384/18 se modificó la estructura organizativa del 
Ministerio Economía y Finanzas, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
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Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, se 
propicia la designación de la agente Alejandra Silvina Baña, DNI N° 21.834.382, CUIL 
N° 27-21834382-7, como Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Soporte 
de Operaciones, de la Dirección General Tesorería, de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
 Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 
6.025; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y su modificatoria Nº 5.960, 

 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de abril de 2019, con carácter transitorio, a la 
agente Alejandra Silvina Baña, DNI N° 21.834.382, CUIL N° 27-21834382-7, como 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Soporte de Operaciones, de la 
Dirección General Tesorería, de la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Económica, del Ministerio de Economía y Finanzas, reteniendo la partida 
presupuestaria número 60510050.GGUAVA08.GGU0905. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Economía y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Tesorería, del Ministerio de Economía y Finanzas, debiendo esta 
última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 543/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16, 
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de 
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentadas por las Resoluciones 
N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 
01099517/DGPCUL/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 55



Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art. 
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para 
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos 
del Gobierno de la Ciudad; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa;  
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el 
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de 
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante 
Resolución N° 1658/MEFGC/18; 
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Promoción Cultural, solicita para la Gerencia Operativa 
Promoción Sociocultural, la transferencia de la agente Lorena Flavia Catalano, CUIL 
27-24353052-6, quien revista en la Dirección Museo Casa "Carlos Gardel", de la 
Gerencia Operativa Museos, de la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco 
Histórico, ambas de la Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Lorena Flavia Catalano, CUIL 27-24353052-6, a 
la Gerencia Operativa Promoción Sociocultural, de la Dirección General Promoción 
Cultural, partida 5035.0030, deja partida 5003.1100, de la Dirección Museo Casa 
 "Carlos Gardel", de la Gerencia Operativa Museos, de la Dirección General 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico, ambas de la Subsecretaría Gestión Cultural, 
del Ministerio de Cultura, acorde a lo establecido mediante Anexo I (IF-2019-
09477757-GCABA-DGPLYCO) que a todos sus efectos forma parte de la presente. 
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 Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico, de la Subsecretaría Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, la que 
deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General Promoción 
Cultural, de la Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 355/MJYSGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado según Ley N° 6.017) y su 
modificatoria Nº 5.960, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires -DNU N° 1510/GCABA/97- (texto consolidado según Ley 
N° 6.017), el Decreto N° 391/18, el Expediente N° 10897141/DGALSE/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de las presentes actuaciones tramita el procedimiento por el cual se 
encomienda la firma y la atención del despacho diario de la Secretaría de 
Administración de Seguridad y Emergencias, al titular de la Unidad de Proyectos 
Especiales Para la Transferencia de Funciones y Facultades en Materia de Seguridad, 
Sr. José Luis Giusti, en el período comprendido desde el 12 de abril al 17 de abril de 
2019, ambos inclusive; 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 
5.960, se aprobó la Ley de Ministerios la cual, en su artículo 14, establece que los 
Ministros podrán delegar la resolución de asuntos relativos al régimen económico y 
administrativo de sus respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme 
con su organización; 
Que en ese orden de ideas, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires -DNU N° 1510/GCABA/97- (texto consolidado según Ley 
N° 6.017), prevé en su Artículo 3º, en cuanto a las competencias de órganos 
Administrativos que: "... Los Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los 
titulares de los Órganos directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar 
la acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares, y 
reglamento internos, a fin de asegurar celeridad económica, sencillez y eficacia de los 
tramites, delegarles facultades"; 
Que, mediante Nota Nº NO-2019-10896396-SECASE, la titular de la Secretaría de 
Administración de Seguridad y Emergencias solicitó arbitrar los medios necesarios 
para encomendar la atención del despacho diario de la mencionada Secretaría, al 
titular de la Unidad de Proyectos Especiales Para la Transferencia de Funciones y 
Facultades en Materia de Seguridad, José Luis Giusti, durante el período comprendido 
entre el 12 de abril y el 17 de abril de 2019, ambos inclusive; 
Que en mérito a ello, resulta necesario encomendar la firma y atención del despacho 
diario de la Secretaría de Administración de Seguridad y Emergencias al titular de la 
Unidad de Proyectos Especiales Para la Transferencia de Funciones y Facultades en 
Materia de Seguridad, Sr. José Luis Giusti; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias ha 
tomado intervención en el marco de su competencia; 
Que por Decreto Nº 391/18 se encomendó con carácter ad honorem, al Vicejefe de 
Gobierno, señor Diego César Santilli, las atribuciones necesarias para conducir y 
coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos 
asignados al mismo. 
Por ello y en uso de las facultades previstas por el Artículo 3° de la Ley de 
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Procedimientos Administrativos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU N° 
1510/GCBA/97 (texto consolidado según Ley N° 6.017), por el artículo 14 de Ley N° 
5.460 (texto consolidado Ley N° 6.017) y por el Decreto N° 391/18, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho diario de la 
Secretaría de Administración de Seguridad y Emergencias, por el período 
comprendido desde el 12 de abril al 17 de abril de 2019, ambos inclusive, al titular de 
la Unidad de Proyectos Especiales Para la Transferencia de Funciones y Facultades 
en Materia de Seguridad, Sr. José Luis Giusti. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Secretaría de Administración de Seguridad 
y Emergencias y a la Unidad de Proyectos Especiales Para la Transferencia de 
Funciones y Facultades en Materia de Seguridad. Cumplido, archívese. Santilli p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 356/MJYSGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria 
Nº 5.960, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires -DNU N° 1510/GCABA/97-(texto consolidado según Ley N° 6.017), el Decreto N° 
391/18, y el Expediente N° 10829574/SECJS/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco de las presentes actuaciones tramita el procedimiento por el cual se 
encomienda la firma y la atención del despacho diario de la Secretaría de Justicia y 
Seguridad, en el titular de la Unidad de Proyectos Especiales para la Transferencia de 
Funciones y Facultades en Materia de Seguridad, Sr. José Luis Giusti, con motivo del 
usufructo de la licencia anual ordinaria de su titular Sr. Marcelo Silvio D ´Alessandro en 
el período comprendido desde el 13 de abril al 28 de abril de 2019, ambos inclusive; 
Que, por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 
5.960, se aprobó la Ley de Ministerios la cual, en su artículo 14, establece que los 
Ministros podrán delegar la resolución de asuntos relativos al régimen económico y 
administrativo de sus respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme 
con su organización; 
Que, en ese orden de ideas, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires -DNU N° 1510/GCABA/97- (texto consolidado según Ley 
N° 6.017), prevé en su Artículo 3°, en cuanto a las competencias de órganos 
Administrativos que: "(...) Los Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los 
titulares de los Órganos directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar 
la acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares, y 
reglamento internos, a fin de asegurar celeridad económica, sencillez y eficacia de los 
tramites, delegarles facultades"; 
Que el titular de la Secretaría de Justicia y Seguridad informó que durante el período 
comprendido entre el 13 de abril y el 28 de abril de 2019 inclusive, hará uso de su 
licencia anual ordinaria; 
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Que, en mérito a ello, resulta necesario encomendar la firma y atención del despacho 
diario de la Secretaría de Justicia y Seguridad al titular de la Unidad de Proyectos 
Especiales para la Transferencia de Funciones y Facultades en Materia de Seguridad, 
Sr. José Luis Giusti; 
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias ha 
tomado intervención en el marco de su competencia; 
Que, por Decreto Nº 391/18, se encomendó con carácter ad honorem, al Vicejefe de 
Gobierno, señor Diego César Santilli, las atribuciones necesarias para conducir y 
coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos 
asignados al mismo. 
Por ello y en uso de las facultades previstas por el Artículo 3° de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU N° 
1510/GCBA/97 (texto consolidado según Ley N° 6.017), por el artículo 14 de Ley N° 
5.460 (texto consolidado Ley N° 6.017) y por el Decreto N° 391/GCBA/18, 

  
EL VICEJEFE DE GOBIERNO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho diario de la 
Secretaría de Justicia y Seguridad, por el período comprendido desde el 13 al 28 de 
abril de 2019, ambos inclusive, al titular de la Unidad de Proyectos Especiales para la 
Transferencia de Funciones y Facultades en Materia de Seguridad, Sr. José Luis 
Giusti. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Secretaria de Justicia y Seguridad y a la 
Unidad de Proyectos Especiales para la Transferencia de Funciones y Facultades en 
Materia de Seguridad. Cumplido, archívese. Santilli p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 398/MJYSGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las Leyes Nº 1.845 
de Protección de Datos Personales (texto consolidado según Ley Nº 6.017), Nº 5.460 
(modificada por Ley Nº 5.960) de Ministerios, y Nº 5.688 del Sistema Integral de 
Seguridad Pública, en el ámbito local, y las Leyes Nº 25.326 de Protección de Datos 
Personales, Nº 24.059 de Seguridad Interior, Nº 13.482 (modificada por Ley Nº 
17.671) del Registro Nacional de las Personas, los Decretos Nº 1.766/PEN/11 y Nº 
243/PEN/17 que regulan el Sistema Federal de Identificación Biométrica (SIBIOS), y el 
Expediente EX-2019-12872444- -GCABA-SECJS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 12 
reconoce como garantía "El derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad como 
parte inviolable de la dignidad humana";  
Que la citada normativa constitucional, en su artículo 34 declara que "La seguridad 
pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y es ofrecido con equidad a 
todos los habitantes"; 
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Que a través de la Ley Nº 5.688 del Sistema Integral de Seguridad Pública, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional Nº 24.059 de Seguridad Interior, 
estableciendo como definición de seguridad pública a la situación de hecho basada en 
el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de 
los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del 
sistema representativo, republicano y federal que establecen la Constitución Nacional 
y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 5.688 en el artículo 68 establece que la Policía de la Ciudad de Buenos 
Aires cumple funciones de "seguridad general, prevención, conjuración, investigación 
de los delitos (...) y de auxiliar de la Justicia"; 
Que además, la citada Ley establece como uno de los principios rectores en su 
artículo 75, Punto 7: "Innovación tecnológica: incorporación y desarrollo de nuevas 
tecnologías para mejorar la gestión institucional y la transparencia, incrementar la 
protección del personal policial en el ejercicio de sus funciones, disuadir la comisión de 
delitos y contravenciones, mejorar la previsión de conductas delictivas y la 
investigación de nuevas formas de criminalidad"; 
Que asimismo, por medio del artículo 474 de dicha Ley, se crea el "Sistema Público 
Integral de Video Vigilancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", cuya autoridad 
de aplicación es el Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que la gestión del Sistema Público Integral de Video Vigilancia está sujeta a principios 
rectores, entre los cuales se encuentran la tecnología y la innovación, promoviendo el 
uso intensivo de nuevas tecnologías para el abordaje de sus funciones y la mejora de 
la gestión institucional de la seguridad pública;  
Que el Sistema Público Integral de Video Vigilancia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprende las normas generales que deben cumplirse en la utilización por parte 
del Poder Ejecutivo de los sistemas de video vigilancia destinados a grabar imágenes 

 en lugares públicos, así como por los demás actores responsables de sistemas de 
video vigilancia instalados en espacios privados de acceso público y en 
establecimientos privados que capten imágenes del espacio público; 
Que la regulación del Sistema Público Integral de Video Vigilancia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires incluye el posterior tratamiento de tales imágenes y el 
régimen de garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los 
ciudadanos que habrá de respetarse ineludiblemente en las sucesivas fases de 
grabación y uso de las imágenes; 
Que la utilización del sistema integral de video vigilancia está regida por el principio de 
proporcionalidad y razonabilidad, en su doble versión de procedencia y de intervención 
mínima. La procedencia determina que sólo podrá emplearse cuando resulte 
adecuado, en una situación concreta, para asegurar la convivencia ciudadana, la 
utilización pacífica de las vías y espacios públicos, la elaboración de políticas públicas 
de planificación urbana, así como para la prevención de faltas, contravenciones y 
delitos y otras infracciones relacionadas con la seguridad pública; 
Que la intervención mínima exige la ponderación en cada caso de la finalidad 
pretendida y la posible afectación al derecho a la propia imagen, a la intimidad y a la 
privacidad de las personas, de conformidad con los principios consagrados en la 
Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley Nacional Nº 25.326 de Protección de los Datos Personales establece que 
no será necesario el consentimiento del titular de los datos para el tratamiento de los 
mismos cuando: a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto; y 
b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en 
virtud de una obligación legal; 
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Que mediante el Decreto PEN Nº 346/09 se creó la Base de Datos de Consulta 
Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC), del Registro Nacional de Reincidencia 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el cual se conforma con 
las comunicaciones que las autoridades judiciales realizan de toda medida restrictiva a 
la libertad ambulatoria que se dicta en el marco de una causa penal, en cualquier 
jurisdicción del país (ámbito federal, nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires); 
Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación publica, diariamente 
por Internet y en formato abierto, el listado de las personas buscadas por órdenes de 
detención que fueran emitidas por las autoridades judiciales del ámbito federal, 
nacional, provincial y de la CABA; 
Que al momento del dictado de la presente Resolución, la Base de Datos CONARC 
(que actualiza diariamente) contiene 46.785 órdenes de captura vigentes en todo el 
país, lo cual representa un problema de seguridad pública a ser resuelto en todas las 
provincias argentinas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, el Decreto PEN N° 1766/11 (modificado por Decreto PEN N° 243/17) 
creó el "Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad" (SIBIOS), a 
fin de contribuir a la identificación de personas mediante información brindada a 
sistemas automatizados de identificación de huellas digitales y rostros, en procura de 
optimizar la investigación científica de delitos y el apoyo a la función preventiva de 
seguridad; 
Que siguiendo los lineamientos en el ámbito nacional respecto a SIBIOS, teniendo 
presente lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
la Ley que regula el "Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires", en ese mismo sentido, resulta imprescindible la incorporación y 
desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar prevención de conductas delictivas y la 
investigación de casos judicializados, en particular respecto a una mejor eficiencia en 
la detección de personas con orden judicial de captura; 
Que mediante Ley Nacional Nº 13.482 (modificada por Ley Nº 17.671) se creó el 
Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda, el cual tiene a su cargo la inscripción e identificación de las 
personas de existencia visible de nacionalidad argentina o que se hallen en 
jurisdicción argentina o se domicilien en ella; 
Que el 26 de Febrero del corriente año se celebró un Convenio de Cooperación 
Técnica entre el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y este Ministerio de 
Justicia y Seguridad, mediante el cual dicho Organismo facilitará, por la vía de 
excepción prevista en el artículo 23, inciso 2) de la Ley Nacional Nº 25.326, el acceso 
a la información disponible en sus sistemas informáticos tendiente a identificar y/o 
verificar la identidad de las personas prófugas, conforme a requerimientos efectuados 
por el Ministerio Público Fiscal, y los Poderes Judiciales Nacional, Provincial y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante dicho convenio el RENAPER facilitará los registros biométricos que el 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicite de 
acuerdo a los requerimientos fiscales y judiciales correspondientes, dejando 
expresamente aclarado que no se trata de la totalidad de las fotografías de la 
población sino solamente las de aquellas personas requeridas por la magistratura, de 
conformidad con la normativa vigente; 
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Que en tal sentido, se ha desarrollado el Sistema de Reconocimiento Facial de 
Prófugos, como un instrumento comprendido dentro del Sistema Público de Video 
Vigilancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual mediante una cámara de 
video vigilancia reconoce los rostros de las personas requeridas por orden judicial, 
registradas en las Bases de Datos del Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y 
Capturas (CONARC) del Registro de Reincidencia del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación; 
Que resulta necesario regular la implementación del mencionado sistema, definiendo 
los supuestos en que habrá de ser empleado y asegurando la confidencialidad de los 
datos que se operen, ello con la finalidad de evitar cualquier afectación al derecho a la 
propia imagen, a la intimidad y a la privacidad de las personas;  
Que resulta adecuado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos opere en 
el Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, dado que 
cuenta con los medios técnicos necesarios, personal idóneo para su correcta 
aplicación, y posee competencia respecto al Sistema Público Integral de Video 
Vigilancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria la Ley N° 5.960, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en su artículo 2° 
establece, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que el artículo 18 de la mentada Ley estipula que corresponde al Ministerio de Justicia 
y Seguridad asistir al Jefe de Gobierno con el objetivo de "Elaborar, implementar y 
evaluar las políticas y estrategias de seguridad pública y las directivas generales y 
específicas necesarias para su gestión y control" (inc. 1) y "Administrar, gestionar y 
reglamentar el sistema de seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires..." (inc. 25); 
 Que por Decreto Nº 391/18 se encomendó con carácter ad honorem, al Vicejefe de 
Gobierno, las atribuciones necesarias para conducir y coordinar el Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos asignados al mismo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley Nº 5.688/16 y el Decreto Nº 
391/18. 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la implementación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos, cuya operación y 
funcionamiento quedará sujeto a lo dispuesto en el anexo (IF-2019-12925085-GCABA-
MJYSGC) que a todos sus efectos forma parte de la presente. 
Artículo 2°.- Facúltase a la Secretaría de Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia 
y Seguridad a dictar las normas complementarias, operativas y aclaratorias que 
resulten necesarias y pertinentes para la efectiva implementación de este sistema. 
Artículo 3º.- Invitar a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
a auditar el funcionamiento del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos, a cuyo 
fin se instruye a la Secretaría de Justicia y Seguridad a gestionar la suscripción del 
pertinente convenio entre aquel Organismo y este Ministerio de Justicia y Seguridad, 
en el plazo de treinta (30) días.  
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) del Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación a la Secretaría de Justicia y 
Seguridad, a la Subjefatura de la Policía de la Ciudad, a la Dirección General de 
Estudios y Tecnología de la Información, Cumplido, archívese. Santilli p/p 
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RESOLUCIÓN N.° 21/SSJUS/19 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2019 
 
VISTO: La Ley Nro. 591, el Decreto Nro. 494/12, la Resolución Nro. 252/SSJUS/14 y 
el Expediente Electrónico Nro. 31836286- -MGEYA-DGAI-18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el artículo 7° de la Ley Nº 591 se creó, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la 
Unidad Administrativa de Control de Faltas, la que actúa como instancia administrativa 
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas que tengan prevista como 
sanción única o autónoma la pena de multa por parte de la Justicia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nro. 494/12 aprobó el procedimiento para el Concurso de Selección de 
Controladores Administrativos de Faltas de la Dirección General de Administración de 
Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que, oportunamente, el Comité de Selección del Concurso de Selección de 
Controladores Administrativos de Faltas de la Dirección General de Administración de 
Infracciones procedió a elevar el Orden de Mérito Definitivo, quedando el Dr. 
Montenegro en el lugar 24; 
Que, mediante Resolución Nro. 252/SSJUS/14, se designó al Dr. Marcelo Ricardo 
Montenegro, DNI Nro. 16.581.358, CUIL Nro. 20-16581358-9, como Controlador 
Administrativo de Faltas; 
Que en el Expediente Electrónico Nro. 31836286- -MGEYA-DGAI tramita la renuncia al 
cargo, presentada por el Dr. Marcelo Ricardo Montenegro, a partir del 01 de 
Noviembre del año 2018; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
aceptando la renucia presentada. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptase la renuncia presentada por Marcelo Ricardo Montenegro, DNI 
Nro. 16.581.358, CUIL Nro. 20-16581358-9, al cargo de Controlador Administrativo de 
Faltas, a partir del 01 de noviembre de 2018. . 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial, y remítase a la Dirección General de 
Administración de Infracciones, la que notificará fehacientemente al Dr. Montenegro. 
Cumplido archívese. Najenson 
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RESOLUCIÓN N.° 64/SSSC/19 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLyT-13 y su modificatoria Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLyT-14, las 2/SECLYT/15 Y 4/SECLYT/18, Resolución N° 2777/MHGC/18 y los 
expedientes que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
norma, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de diversas 
personas, para prestar servicios en la Dirección General de Custodia de Bienes 
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana de la Secretaria de 
Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2777/MHGC/18, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos noventa 
mil ($90.000); 
Que en el artículo 6° del Decreto N° 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria N° 10- 
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto N° 224/13 y la 
Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria 
Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, 2/SECLYT/15 Y 
4/SECLYT/18 normativa mediante la cual se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13, 
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Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar 
servicios en la Dirección General de Custodia de Bienes dependiente de esta 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana dependiente de la Secretaria de Seguridad del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo N° 
IF-2019-08258456-GCABA-SSSC, que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los 
contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, archívese. 
Sassano 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 71/SSSC/19 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 224/13, la Resolución Nro. 23/SSSC/19, y el expediente que se 
detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Resolución N° 23/SSSC/19, se autorizó la celebración del 
Contrato de Locación de Servicios de Bonavia Sofia Maria que se detalla en el Anexo, 
para prestar servicios en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana dependiente de la 
Secretaria de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, en virtud de lo 
dispuesto por el Decreto N° 369/16; 
Que, por un cambio en las actividades que le fueran encomendadas se da de baja el 
contrato a partir de la fecha citada en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente; 
Que por todo lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo 
que deje sin efecto el Contrato de Locación de Servicios antes citado. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13, 
 

EL SUBSECRETARÍO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rescíndase el Contrato de Locación de Servicios, en el modo y forma que 
se detalla en el Anexo N° IF-2019-08747903-GCABA-SSSC, que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
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EL SUBSECRETARÍO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 RESUELVE 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administrativa 
y Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Sassano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 87/SSSC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto No 224/13, las Resoluciones Nros. 1.727/MHGC/15, 22/SSSC/19, 
44/SSSC/19, las Resoluciones Conjuntas Nros. 11/SECLYT/13, 1/SECLYT/14, 
10/SECLYT/14 y 2/SECLYT/15, y los expedientes que se detallan en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramitan las Cláusulas Modificatorias Adicionales por 
las ampliaciones de los montos de los Contratos de Locación de Servicios de 
Dirección General de Seguridad Privada dependiente de esta Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Secretaria de Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, en el modo y forma que se detallan en el Anexo que forma parte de la 
presente; 
Que por las Resoluciones Nros. 22/SSSC/19, 44/SSSC/19, se autorizaron las citadas 
contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en de 
Dirección General de Seguridad Privada dependiente de esta Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Secretaria de Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que se propicia una modificación ampliatoria en el monto originario de los honorarios 
fijados en los contratos de locación de servicios de las personas detalladas en el 
Anexo a la presente, en razón al desarrollo de las tareas asignadas; 
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a 
los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como 
también a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a 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 la Resolución N° 2777/MHGC/18, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos 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 por las Resoluciones Conjuntas Nros. 11/SECLYT/13, 1/SECLYT/14, 
10/SECLYT/14 y 2/SECLYT/15 se establecieron respectivamente, los procedimientos 
administrativos que deberán observarse en la etapa de contratación y de ejecución de 
los contratos celebrados bajo el aludido régimen; 
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Que se han cumplimentado los requisitos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada, y se ha efectuado la afectación presupuestaria 
preventiva y definitiva del gasto que origina las contrataciones que se propician, en la 
partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente; 
Que la presente Resolución se dicta dentro del plazo estipulado en el artículo 6° del 
 Decreto N° 224/13. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.2 del Decreto N° 224/13, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la celebración de las Cláusulas Modificatorias Adicionales, por 
ampliación de los montos de los Contratos de Locación de Servicios de las personas, y 
en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo N° IF-2019-11801796-
GCABA-SSSC, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago, conforme lo 
mencionado en el artículo 1o de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida presupuestaria del año 2.019. 
Artículo 4°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, archívese. 
Sassano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 88/SSSC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto No 224/13, las Resoluciones Nros. 1.727/MHGC/15, 23/SSSC/19, 
31/SSSC/19, 40/SSSC/19, las Resoluciones Conjuntas Nros. 11/SECLYT/13, 
1/SECLYT/14, 10/SECLYT/14 y 2/SECLYT/15, y los expedientes que se detallan en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramitan las Cláusulas Modificatorias Adicionales por 
las ampliaciones de los montos de los Contratos de Locación de Servicios de la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de la Secretaria de Seguridad del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detallan en el Anexo que forma parte 
de la presente; 
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Que por las Resoluciones Nros. 23/SSSC/19, 31/SSSC/19, 40/SSSC/19, se 
autorizaron las citadas contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios, para 
desempeñarse en de Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de la Secretaria de 
Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que se propicia una modificación ampliatoria en el monto originario de los honorarios 
fijados en los contratos de locación de servicios de las personas detalladas en el 
Anexo a la presente, en razón al desarrollo de las tareas asignadas; 
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a 
los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como 
también a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a 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 la Resolución N° 2777/MHGC/18, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos 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 por las Resoluciones Conjuntas Nros. 11/SECLYT/13, 1/SECLYT/14, 
10/SECLYT/14 y 2/SECLYT/15 se establecieron respectivamente, los procedimientos 
administrativos que deberán observarse en la etapa de contratación y de ejecución de 
los contratos celebrados bajo el aludido régimen; 
Que se han cumplimentado los requisitos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada, y se ha efectuado la afectación presupuestaria 
preventiva y definitiva del gasto que origina las contrataciones que se propician, en la 
partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente; 
Que la presente Resolución se dicta dentro del plazo estipulado en el artículo 6° del 
Decreto N° 224/13. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.2 del Decreto N° 224/13, 
  

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la celebración de las Cláusulas Modificatorias Adicionales, por 
ampliación de los montos de los Contratos de Locación de Servicios de las personas, y 
en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo N° IF-2019-11801871-
GCABA-SSSC, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago, conforme lo 
mencionado en el artículo 1o de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida presupuestaria del año 2.019. 
Artículo 4°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
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RESOLUCIÓN N.° 8/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 224/13, la Resolución N° 42-SSAGARHS-2019, 43-
SSAGARHS-2019, y los expedientes que se detallan en el ANEXO N° IF-2019-
06573800-GCABA-SSGA que forma parte integrante de la presente norma, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 224/13 establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de Locación de Obras y servicios; 
Que por las Resoluciones N° 42-SSAGARHS-2019 y 43-SSAGARHS-2019, se 
autorizó la contratación bajo el régimen de Locación de Servicios de diversas 
personas, para prestar servicios en la Subsecretaría de Gestión Administrativa y de 
Recursos Humanos de Seguridad; 
Que, por un error material e involuntario, se consignó de manera errónea el monto de 
contratos detallados en el anexo, por lo que resulta necesario generar un nuevo acto 
administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifíquese parcialmente el Anexo de las Resoluciones N° 42-
SSAGARHS-2019 y 43-SSAGARHS-2019, en el modo y forma que se detalla en el 
anexo N° IF-2019-06573800-GCABA-SSGA, que forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, archívese. 
Porreca 
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General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, archívese. 
Sassano 
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RESOLUCIÓN N.° 12/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLyT-13 y su modificatoria Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLyT-14, las 2/SECLYT/15 Y 4/SECLYT/18, Resolución N° 2777/MHGC/18 y los 
expedientes que se detallan en el Anexo N° IF-2019-06706233-GCABA-SSGA que 
forma parte integrante de la presente norma, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de diversas 
personas, para prestar servicios en la Subsecretaría de Gestión Administrativa; 
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2777/MHGC/18, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos setenta mil 
($90.000); 
Que en el artículo 6° del Decreto N° 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria N° 10- 
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto N° 224/13 y la 
Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria 
Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, 2/SECLYT/15 Y 
4/SECLYT/18 normativa mediante la cual se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13, 
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Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Gestión Administrativa, en el modo y forma que se 
detalla en el Anexo N° IF-2019-06706233-GCABA-SSGA, que forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los 
contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, archívese. 
Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 18/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLyT-13 y su modificatoria Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLyT-14, las 2/SECLYT/15 Y 4/SECLYT/18, Resolución N° 2777/MHGC/18 y los 
expedientes que se detallan en el Anexo N° IF-2019-07078966-GCABA-SSGA que 
forma parte integrante de la presente norma, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de diversas 
personas, para prestar servicios en la Subsecretaría de Gestión Administrativa; 
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2777/MHGC/18, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos setenta mil 
($90.000); 
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Que en el artículo 6° del Decreto N° 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria N° 10- 
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto N° 224/13 y la 
Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria 
Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, 2/SECLYT/15 Y 
4/SECLYT/18 normativa mediante la cual se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13, 
 

EL SUBSECRETARÍO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Gestión Administrativa, en el modo y forma que se 
detalla en el Anexo N° IF-2019-07078966-GCABA-SSGA, que forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los 
contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, archívese. 
Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 44/SECASE/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
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VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley Nº 6.017, B.O.C.B.A. N° 5.485), 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto 
consolidado según Ley Nº 6.017), los Decretos Nros. 47/17 y 66/19, la Resolución N° 
708/MJYSGC/17, la Providencia Nº 20816956/DGARHS/2018, los Expedientes Nros. 
02262826/SISCM/2018 y 23373956/SISC/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente Nº 23373956/SISC/2018 tramita el recurso jerárquico directo, que 
fuera interpuesto por la Inspectora Principal Patricia Isabel Girardi (L.P. 74.190 - D.N.I 
25.249.762), contra los términos de la Providencia Nº 20816956/DGARHS/2018, 
obrante en el Expediente Nº 02262826/SISCM/2018, por la cual se desestimó el 
reclamo en virtud del cual solicitó se reconsidere su liquidación de haberes y, en 
particular, la incorporación del "Suplemento Residual por Antigüedad en Fuerza de 
Origen", “Suplemento por Título Universitario“ y "Coeficiente contemplado en el 
Decreto N° 2.744/93“; 
Que, con fecha 14 de agosto de 2018, se notificó a la recurrente la Providencia N° 
20816956/DGARHS/2018, habiendo sido interpuesto recurso jerárquico, contra la 
misma el 24 de agosto de 2018; 
Que, toda vez que la composición de haberes de Policía de la Ciudad se efectuó de 
conformidad con lo prescripto por la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley Nº 
6.017) y el Decreto N° 47/17 y modificatorios, y que la encartada no resultó agraviada 
al no sufrir menoscabo salarial, corresponde rechazar el presente recurso; 
Que, a tenor de lo expuesto, las constancias obrantes en autos y lo dictaminado por la 
Procuración General mediante Dictamen Jurídico N° IF-2019-11008464-DGSUM, 
corresponde desestimar el recurso incoado; 
Que, por el artículo 4° de la Resolución N° 708/MJYSGC/17, el Sr. Ministro de Justicia 
y Seguridad delegó en la entonces Secretaría de Administración de Seguridad del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, la resolución de los recursos jerárquicos 
interpuestos contra procedimientos de calificaciones anuales, ascensos, liquidación de 
haberes y suplementos, licencias, cambios de situación de revista, juntas médicas y 
obra social. 
Que por Decreto N° 66/19 se modificó la denominación de esta instancia por 
Secretaría de Administración de Seguridad y Emergencias. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron delegadas, 
 

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico directo interpuesto por la Inspectora 
Principal, Patricia Isabel Girardi (L.P. 74.190 - D.N.I 25.249.762), contra los términos 
de la Providencia Nº 20816956/DGARHS/2018. 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la interesada dejando constancia que el presente acto agota la instancia 
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en 
los términos del artículo 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), dentro del plazo de 10 
(diez) días contados a partir de la notificación del presente acto. Para su conocimiento 
y demás efectos, remítase a la Dirección General Liquidaciones y Servicios 
Complementarios de Seguridad. Cumplido, archívese. Ferrero 
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RESOLUCIÓN N.° 45/SECASE/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado 
según Ley Nº 6.017), los Decretos Nros. 47/17 y 66/19, la Resolución N° 
708/MJYSGC/17, la Providencia Nº 16823471/DGARHS/17, los Expedientes Nros 
13996048/SIO/17 y 19075550/SIO/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente Nº 19075550/SIO/2017 tramita el recurso jerárquico presentado 
por la Auxiliar Nivel E Veronica Berta Di Costanzo (L.P. 76.401 - D.N.I 16.792.801) 
contra los términos de la Providencia Nº 16823471/DGARHS/2017 obrante en el 
Expediente Nº 13996048/SIO/2017, manifestando que en la misma no se hizo lugar a 
su reclamo de haberes en relación al "suplemento residual por antigüedad en fuerza 
de origen", "suplemento por título universitario" y "coeficiente contemplado en el 
Decreto N° 2.744/93"; 
Que, con fecha 10 de agosto de 2017, se notificó a la recurrente la Providencia 
mencionada, interponiendo recurso jerárquico contra la misma el 18 de agosto de 
2017; 
Que, toda vez que la composición de haberes de Policía de la Ciudad se efectuó de 
conformidad con lo prescripto por la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley Nº 
6.017) y el Decreto N° 47/17 y modificatorios, y que el encartado no resultó agraviado 
al no sufrir menoscabo salarial, corresponde rechazar el presente recurso; 
Que, a tenor de lo expuesto, las constancias obrantes en autos y lo dictaminado por la 
Procuración General mediante Dictamen Jurídico N° IF-2019-11206139-GCABA-
DGSUM, corresponde desestimar el recurso incoado; 
Que, por el artículo 4° de la Resolución N° 708/MJYSGC/17 el Sr. Ministro de Justicia 
y Seguridad delegó en la entonces Secretaría de Administración de Seguridad del 
Ministerio de Justicia y Seguridad la resolución de los recursos jerárquicos 
interpuestos contra procedimientos de calificaciones anuales, ascensos, liquidación de 
haberes y suplementos, licencias, cambios de situación de revista, juntas médicas y 
obra social; 
Que por Decreto N° 66/19 se modificó la denominación de esta instancia por 
Secretaría de Administración de Seguridad y Emergencias. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron delegadas, 
 

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico directo interpuesto por la Auxiliar Nivel 
E Veronica Berta Di Costanzo (L.P. 76.401 - D.N.I 16.792.801) contra los términos de 
la Providencia Nº 16823471/DGARHS/2017. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
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a la interesada dejando constancia que el presente acto agota la instancia 
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en 
los términos del artículo 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), dentro del plazo de 10 
(diez) días contados a partir de la notificación del presente acto. Para su conocimiento 
y demás efectos remítase a la Dirección General Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad. Cumplido, archívese. Ferrero 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 46/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 224/13, la Resolución Nro. 23/SSAGARHS/19, y el Expediente 
que se detalla en el Anexo N° IF-2019-09296834-GCABA-SSGA que forma parte 
integrante de la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Resolución N° 23/SSAGARHS/19, se autorizo la celebración del 
Contrato de Locación de Servicios de Spagnoletti Maria Paula, para prestar servicios 
en la Subsecretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos de Seguridad, 
en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 369/16;  
Que la persona mencionada en su carácter de Locador de Servicios, comunicó su 
voluntad de cesar en el desarrollo de las actividades que le fueran encomendadas, a 
partir de la fecha citada en el Anexo que forma parte integrante de la presente; 
Que no existen observaciones ni impedimentos, por lo que corresponde aceptar la 
renuncia presentada; 
Que por todo lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo 
que deje sin efecto el Contrato de Locación de Servicios antes citado. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptese la renuncia al Contrato de Locación de Servicios, en el modo y 
forma que se detalla en el Anexo N° IF-2019-09296834-GCABA-SSGA, que forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administrativa 
y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, archívese. Porreca 
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RESOLUCIÓN N.° 97/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), el Decreto N° 
326/GCABA/17 modificado por Decreto N° 287/GCABA/18, la Resolución N° 
6/SSAGARHS/19, la Disposición Nº 1.274/DGCyC/17, el Expediente Nº 2018-
31843405-DGAYCS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Contratación Menor N° 2900-3470-
CME18 convocada para la adquisición de hidrolavadoras con destino a las Comisarías 
Comunales de la Policía de la Ciudad;  
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las normas 
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 326/GCABA/17 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017) incorporando en su Artículo 85 la implementación del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que el Decreto N° 287/GCABA/18 modificó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias de los Anexos II, III, IV y V del Decreto N° 326/GCABA/17; 
Que por Disposición Nº 1.274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución N° 6/SSAGARHS/19 se aprobaron los Pliegos de 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Contratación Menor N° 2900-3470-CME18 para el día 15 de enero de 2019 a las 10:00 
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 y concordantes de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 6.017), y el Decreto N° 326/GCABA/17, modificado 
por el Decreto N° 287/GCABA/18; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas se recibieron siete (7) ofertas de 
las firmas AYRES VERDES DE IVAN EZEQUIEL ARDIZON (CUIT N° 20-22294264-1), 
AYUQUELEN S.R.L. (CUIT N° 30-71356080-0), JENNIFER SUSANA NATALIA 
ZUBILLAGA (CUIT N° 27-29866899-3), UNISER S.A. (CUIT N° 30-71047775-9), 
RODRIGO PADRO (CUIT N° 20-29480423-5), TARJETA 1991 GROUP S.A. (CUIT N° 
30-71551068-1) y JUAN MARCELO TORTORELLI (CUIT N° 20-23374886-3); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que la oferta presentada por JENNIFER SUSANA NATALIA ZUBILLAGA fue 
desestimada automáticamente por el Sistema BAC toda vez que la misma no se 
encontraba debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP); 
Que tomó la intervención de su competencia la Dirección General Logística y 
Distribución de Seguridad y Emergencias elaborando los Informes Técnicos Nros. IF-
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2019-05345902-GCABA-DGLYDS e IF-2019-09371100-GCABA-DGLYDSE para la 
evaluación de las ofertas; 
Que, conforme surge de los Informes mencionados, las ofertas presentadas por las 
firmas IVAN EZEQUIEL ARDIZON, RODRIGO PADRO, TARJETA 1991 GROUP S.A. 
y JUAN MARCELO TORTORELLI no dan cumplimiento con los requisitos establecidos 
en el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que posteriormente, se emitió la Recomendación de Ofertas y sus respectivos 
Anexos, recomendándose adjudicar a la firma AYUQUELEN S.R.L. la presente 
adquisición, por dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los pliegos 
licitatorios y, asimismo, resultar económicamente conveniente a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 110 concordante con el Artículo 111 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
según Ley N° 6.017), y el Decreto N° 326/GCABA/17 modificado por el Decreto N° 
287/GCABA/18; 
Que el detalle de la Confirmación de las Ofertas Recomendadas emitida en 
consecuencia fue exhibido en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, comunicado 
a los oferentes a través de BAC, y efectuadas sus publicaciones conforme lo dispuesto 
en el Artículo 108 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017); 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que el monto total de la presente adquisición asciende a la suma de pesos cuarenta y 
nueve mil ($ 49.000,00.-); 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.017), y reglamentado por el Decreto N° 326/GCABA/17, modificado por el Decreto 
N° 287/GCABA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 2900-3470-CME18 convocada para 
la adquisición de hidrolavadoras con destino a las Comisarías Comunales realizada al 
amparo de lo establecido en los Artículos 38 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017), y el Decreto N° 326/GCABA/17 modificado por el 
Decreto 287/GCABA/18. 
Artículo 2°.- Adjudícase la adquisición de hidrolavadoras con destino a las Comisarías 
Comunales a la firma AYUQUELEN S.R.L. (CUIT N° 30-71356080-0) en el Renglón N° 
1 por la suma total de pesos cuarenta y nueve mil ($ 49.000,00.-). 
Artículo 3°.- El gasto previsto en el Artículo 2° se imputará a la correspondiente Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
notifíquese a las empresas oferentes a través del portal Buenos Aires Compras, 
conforme lo normado por el Artículo 85 del Decreto N° 326/GCABA/17, modificado por 
 el Decreto N° 287/GCABA/18. 
Artículo 5°.- Comuníquese a la Dirección General Logística y Distribución de 
Seguridad y Emergencias, a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad 
y Emergencias, y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad y Emergencias. Porreca 
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RESOLUCIÓN N.° 98/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 
326/GCBA/17 y 287/GCBA/18, la Resolución N° 59/SSGA/19, el Expediente Nº 2019-
09774230-DGAYCSE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Contratación Directa N° 2900-0472-
CDI19 convocada para la contratación de un servicio de análisis integral de video; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las normas 
básicas 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 el Decreto N° 326/GCABA/17 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017) incorporando en su Artículo 85 la implementación del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que el Decreto N° 287/GCABA/18 modificó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias de los Anexos II, III, IV y V del Decreto N° 326/GCABA/17; 
Que mediante Resolución Nº 59/SSGA/19 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se realizó el llamado Contratación 
Directa N° 2900-0472-CDI19 para el día 9 de abril de 2019 a las 10.00 horas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 6 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017), y los Decretos Nros. 326/GCBA/17, modificado por 
Decreto N° 287/GCBA/18; 
Que se han realizado las publicaciones e invitaciones que ordena el Inciso 6) del 
Artículo 28 del Anexo I del Decreto Nº 326/GCABA/17, modificado por el Decreto N° 
287/GCABA/18, conforme surge de los documentos glosados a Nros. de Orden 65 y 
97 ; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas se recibió una (1) oferta de la 
firma DANAIDE S.A. (CUIT N° 30-70168121-1); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que se ha dado intervención a la Dirección General Estudios y Tecnologías de la 
Información, a los fines de realizar la evaluación técnica de la oferta presentada; 
Que, consecuentemente, la Dirección General mencionada emitió el Informe Técnico 
N° IF-2019-11111731-DGEYTI, manifestando que la propuesta de DANAIDE S.A. 
cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que, mediante Dictamen de pre adjudicación, la Comisión de Evaluación de Ofertas 
en concordancia con el Informe Técnico mencionado, recomendó adjudicar a la firma 
DANAIDE S.A. el Renglón N° 1 de la presente contratación, por un monto total de 
dólares estadounidenses un millón quinientos once mil trescientos (USD 
1.511.300,00.-) de acuerdo a lo establecido en el Artículo 110 concordante con el 
 Artículo 111 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y el Decreto 
N° 326/GCABA/17 modificado por el Decreto N° 287/GCABA/18; 
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Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada al oferente a través de BAC, y 
efectuadas sus publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), encontrándose debidamente glosadas a 
los presentes actuados; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1.218 (texto consolidado 
según Ley N° 6.017); 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 111 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 6.017) y el Decreto Nº 326/GCABA/17, modificado 
por el Decreto N° 287/GCABA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 2900-0472-CDI19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 6 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017), y el Decreto Nº 326/GCABA/17 modificado por el 
Decreto N° 287/GCABA/18. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación de un servicio de análisis integral de video a la 
firma DANAIDE S.A. en el Renglón N° 1 de la presente contratación por un monto total 
de dólares estadounidenses un millón quinientos once mil trescientos (USD 
1.511.300,00.-). 
Artículo 3º.- El gasto previsto en el Artículo 2° se imputará a las correspondientes 
Partidas de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
notifíquese a la empresa oferente a través del portal Buenos Aires Compras, conforme 
lo normado por el Artículo 85 del Decreto N° 326/GCABA/17, modificado por el 
Decreto N° 287/GCABA/18. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad 
y Emergencias, a la Secretaría de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección 
General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad y Emergencias. Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 100/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, las 
Resoluciones Nros. 67/SSGA/19 y 74/SSGA/19, el Expediente Nº 2019-07575140-
DGAYCSE, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 
2900-0367-LPU19, convocada al amparo de lo establecido en los Artículos Nros. 31 y 
40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCABA/17, convocada para la adquisición de uniformes para la 
Policía de la Ciudad; 
Que mediante Resolución N° 67/SSGA/19 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, se llamó a la Licitación Pública antes 
citada, y se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 17 de abril de 2019 a las 10.00 
horas; 
Que por Resolución N° 74/SSGA/19 se aprobó la Circular Modificatoria Con Consulta 
N° 1 y se postergó la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas para el día 
25 de abril de 2019 a las 10:00 horas; 
Que en atención a la consulta realizada por la firma Pepan S.A., se dio intervención en 
el marco de su competencia a la Dirección General Logística y Distribución de 
Seguridad y Emergencias; 
Que, consecuentemente, la Dirección General mencionada, mediante Nota N° NO-
2019-13023374-GCABA-DGLYDSE solicitó postergar nuevamente la fecha de 
Apertura de Ofertas, para el día 07 de mayo de 2019 a las 10.00 hs; 
Que, de esta manera, se considera conveniente emitir una Circular modificatoria, 
individualizada como "Circular Modificatoria con Consulta N° 2", por la cual se 
posterga la celebración del Acto de Apertura de ofertas para la fecha y hora 
mencionadas. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.017), y reglamentada por el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, modificado 
por el Decreto N° 287/GCABA/18, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la Circular Modificatoria Con Consulta N° 2 en la Licitación 
Pública de Etapa Única N° 2900-0367-LPU19, convocada para la adquisición de 
uniformes para la Policía de la Ciudad, que como Anexo I (PLIEG Nº 2019-13081985-
SSGA), forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2 °.- Postérgase la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas de la 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0367-LPU19, convocada para adquisición 

 de uniformes con destino a la Policía de la Ciudad, y fijase nueva fecha a tal efecto 
para el día 07 de mayo de 2019 a las 10:00 horas. 
Artículo 3°.- Publíquese la Circular Modificatoria Con Consulta N° 2 y la postergación 
de la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de 
anticipación. Asimismo, publíquese en el Portal BAC y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese y remítase a la Dirección General 
Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad y Emergencias para la prosecución de 
su trámite. Porreca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 839/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: El EX-2018-27592558- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Cecilia 
Cappelletti, CUIL. 27-26206226-6, como Especialista en la Guardia Médica 
(Anestesiología), para desempeñarse los días jueves; 
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 a la Dra. Cecilia Cappelletti, CUIL. 27-
26206226-6, como Especialista en la Guardia Médica (Anestesiología), para 
desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", 
del Ministerio de Salud, partida 4022.0806.Z.25.954, 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 General de Agudos "Parmenio 
Piñero", 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.° 860/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: el EX-2019-08873372- -GCABA-HGAP, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el expediente citado se solicita, licencia extraordinaria sin goce de 
haberes a favor del agente Rodríguez, José María, CUIL Nº 20-22261152-1, Partida 
Funcional 4022.1400.MS20.024, perteneciente al Hospital General de Agudos José 
María Penna, para realizar el curso de perfeccionamiento en Imágenes 
Cardiovasculares en IMAT (Instituto Médico de Alta Tecnología) cito en Viamonte 
1742, CABA, por un período de un año del 01 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020 
de lunes a viernes de 8 a 14 hs. 
Que corresponde otorgar la misma conforme los términos del Artículo 27 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado mediante Resolución Nº 58/MHGC/11, donde se 
acuerda la instrumentación de modalidades operativas, alcances y fijación de 
determinadas licencias especiales de los profesionales que integran la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, vinculadas a la naturaleza de la actividad 
profesional y su necesidad de permanente capacitación y perfeccionamiento técnico-
científico; 
Que como consecuencia de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 6.035 de los Profesionales de la 
Salud; 
Que, conforme a lo expresado precedentemente, no existe obstáculo para acceder a lo 
solicitado; 
Por ello, en uso de atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórguese, la licencia extraordinaria sin goce de haberes, a favor del 
agente Rodríguez, José María, CUIL Nº 20-22261152-1, Partida Funcional 
4022.1400.MS20.024, perteneciente al Hospital General de Agudos José María 
Penna, a partir del 1 de abril de 2019 y hasta el hasta el 31/03/2020, fin de realizar el 
curso de perfeccionamiento en Imágenes Cardiovasculares en IMAT (Instituto Médico 
de Alta Tecnología) cito en Viamonte 1742, CABA, por un período de un año del 01 de 
abril de 2019 al 31 de marzo de 2020 de lunes a viernes de 8 a 14 hs. 
Artículo 2º.- Para su toma de conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, a la Dirección General 
Administración Liquidación de Haberes y al Hospital General de Agudos José Maria 
Penna, debiendo éste practicar la notificación fehaciente al agente en la forma prevista 
en la Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510/GCBA/97. Cumplido,archívese. 
Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 862/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 70, la Disposición N° 24-DGOGPP-11, el Decreto N° 49/2019, el 
Expediente Electrónico N° 4779418- -GCABA-MSGC/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 25 de la Ley N° 70 establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su 
gestión cuando se alejen de sus cargos; 
Que por Disposición N° 24/DGOGPP/11 se aprobó la reglamentación aplicable a la 
presentación del informe final de gestión dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 70; 
Que por Decreto Nº 554/12, se designó al señor Luis Martín José Demirjian, DNI N° 
14.951.445, CUIL N° 20-14951445-8, como Director General de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, de la Subsecretaría de Administración del Sistema de 
Salud, del Ministerio de Salud, siendo ratificado por Decreto Nº 76/16; 
Que por Decreto N° 49/19 se aceptó la renuncia presentada por el señor Luis Martín 
José Demirjian al mencionado cargo, y al propio tiempo, se lo designó como Titular de 
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ejecución de Obras Especiales, dependiente 
de la Subsecretaría de Obras, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que, el señor Luis Martín José Demirjian ha presentado en debida forma el informe 
final de gestión a que hace alusión el citado artículo 25 de la Ley N° 70; 
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la tarea realizada por el mismo con los 
alcances establecidos en dicha normativa. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 y su reglamentación, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el Luis Martín José 
Demirjian, DNI N° 14.951.445, CUIL N° 20-14951445-8, con relación al cargo que 
ocupara como Director General de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, de 
la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, en el 
marco y con los alcances establecidos por el artículo 25 de la Ley 70. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia soporte digital del 
texto íntegro del Informe de Gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para su 
conocimiento, notificación al interesado y pertinente liquidación, remítase a la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 863/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: El EX-2018-09175211- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Natalia 
María Crupi, C.U.I.L N° 27-31050586-8, como Especialista en la Guardia Médica 
(Pediatría), para desempeñarse los días jueves; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
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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 a la Dra. Natalia María Crupi, C.U.I.L 
N° 27-31050586-8, como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), para 
desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", 
del Ministerio de Salud, partida 4022.0806.Z.25.954, 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 General de Agudos "Parmenio 
Piñero", 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.° 864/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y el Expediente Electrónico 
Nº 5232756/GCABA-DGAYDRH/2019 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 66 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 agente María Alejandra Silva, 
CUIL. 27-25826280-3, presentó su renuncia a partir del día 5 de julio de 2018, de la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio 
de Salud; 
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 66 de la Ley N° 471; 
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Que conforme lo expresado precedentemente y teniendo en cuenta que dicha solicitud 
resulta de larga data, en razón del tiempo transcurrido, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente otorgado por el Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 5 de julio de 2018, la renuncia 
presentada por la agente María Alejandra Silva, CUIL. 27-25826280-3, de la Dirección 
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud, 
deja partida 4010.0000.AAS.INI.03.AAS.0701, en el marco de lo establecido en el 
artículo 66 de la Ley Nº 471. 
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 Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio 
de Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los 
términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 872/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2019 
 
VISTO: Las Ordenanzas Nros. 40.997, 41.793 y 45.146 y sus reglamentarias, el 
Decreto N° 399/13, la Resolución 262/MSGC/2019 y el Expediente Electrónico N° 
4148446/MGEYA-HGNRG/19 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a partir del 01 de junio de 2019 se iniciará el Ciclo Lectivo de las Residencias 
Hospitalarias 2019; 
Que los Regímenes que encuadran estos Programas de Capacitación de Post-Grado, 
contemplan, entre otros, la prestación de los Jefes e Instructores de Residentes, como 
supervisores y colaboradores, respectivamente responsables de cada Especialidad, de 
conformidad con lo normado en las Ordenanzas Nros. 40.997, 41.793 y 45.146 (textos 
consolidados por Ley N° 6.017) y sus decretos reglamentarios; 
Que a fin de asegurar el normal desarrollo de estos Programas de Residencias, resulta 
conveniente disponer la contratación, a partir del presente Ciclo, de aquellos 
profesionales propuestos por la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional, para desempeñar dichos cargos; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar la norma legal que disponga la 
incorporación de los mismos, en diferentes establecimientos asistenciales, 
dependientes de este Ministerio de Salud, en distintas especialidades; 
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Que por Decreto N° 399/13 se modificó parcialmente el artículo 7° del Decreto N° 
736/04 delegándose en el/la titular del Ministerio de Salud la facultad de efectuar 
contrataciones de residentes, Jefes e Instructores de residentes del Sistema de 
Residencias del Equipo de Salud, del Sistema Municipal de de Residencias de Apoyo 
al Equipo de Salud y del Sistema de Residencias de Enfermería en el Equipo de 
Salud.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 399/13, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Contrátense a partir del 01 de junio de 2019 y hasta el 31 de mayo de 
2020, a diversos profesionales como Jefes de Residentes en el "Hospital General de 
Niños "Ricardo Gutiérrez", dependientes del Ministerio de Salud, partida 
4021.0020.R.48.305, en diferentes especialidades, del Sistema de Residencias del 
"Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 40.997 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), complementada por la Ordenanza N° 46.125, de "Apoyo al Equipo de Salud", 
aprobado por Ordenanza N° 41.793 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y de 
"Enfermería", aprobado por Ordenanza N° 45.146 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), de conformidad con las condiciones establecidas por los Decretos 
reglamentarios Nros. 1167/1986, 873/1989, 2011/1992 y 752/1997, de acuerdo al 
detalle que obra como Anexo "I", de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Contrátense a partir del 01 de junio de 2019 y hasta el 31 de mayo de 

 2020, a diversos profesionales como Instructores de Residentes en el "Hospital 
General de Niños "Ricardo Gutiérrez", dependientes del Ministerio de Salud, partida 
4021.0020.R.47.304, en diferentes especialidades, del Sistema de Residencias del 
"Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 40.997 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), complementada por la Ordenanza N° 46.125, de "Apoyo al Equipo de Salud", 
aprobado por Ordenanza N° 41.793 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y de 
"Enfermería", aprobado por Ordenanza N° 45.146 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), de conformidad con las condiciones establecidas por los Decretos 
reglamentarios Nros. 1167/1986, 873/1989, 2011/1992 y 752/1997, de acuerdo al 
detalle que obra como Anexo "II" de la presente Resolución. 
Articulo 3º.- Contrátase a partir de 01 de junio de 2019 y hasta el 31 de mayo de 2020, 
a la Licenciada Dolores María Cusi, DNI N° 31.208.495, CUIL. 27-31208495-9, como 
Instructor de Residentes, en la especialidad "Interdisciplinaria de Educación y 
Promoción para la Salud", partida 4001.0120.R.47.304, en la "Dirección General de 
Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional", dependiente del Ministerio de Salud, 
conforme la selección y autorización dispuesta por Resolución N° 203/MSGC/2016, del 
Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 40.997 
(texto consolidado por Ley N° 5.666), complementada por la Ordenanza N° 46.125, de 
conformidad con las condiciones establecidas por los Decretos reglamentarios Nros. 
1167/1986 y 752/1997. 
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Artículo 4º.- Contrátase a partir del 1 de junio de 2019 y hasta el 31 de mayo de 2020, 
a la Dra. Gabriela Elizabeth Ceballos, DNI. Nº 27.215.606, CUIL. 27-27215606-4, ficha 
426977, como Instructora de Residentes, en el Hospital de General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.R.47.304, 
en la especialidad "Nefrología Infantil", del Sistema de Residencias del "Equipo de 
Salud", aprobado por Ordenanza 40997 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
complementada por la Ordenanza N° 46.125, de conformidad con las condiciones 
establecidas por los Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986 y 752/1997, 
manteniendo su designación como Especialista en la Guardia Médica (Nefrología), con 
carácter de suplente, para desempeñarse los días sábados, en el mismo 
establecimiento, partida 4021.0026.Z.25.954, dispuesta por Resolución Nº 
1591/MSGC/2017. 
Artículo 5º.- Contrátase a partir del 1 de junio de 2019 y hasta el 31 de mayo de 2020, 
a la Licenciada Carolina Portel, DNI. Nº 34.424.357, CUIL. 27-34424357-9, ficha 
813801, como Instructora de Residentes, en el Hospital de General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.R.47.304, 
en la especialidad "Trabajo Social", del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", 
aprobado por Ordenanza 40997 (texto consolidado por Ley N° 6.017), complementada 
por la Ordenanza N° 46.125, de conformidad con las condiciones establecidas por los 
Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986 y 752/1997, manteniendo su designación 
como Profesional de Guardia Asistente Social, con carácter de suplente, para 
desempeñarse los días sábados, en el Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", 
partida 4021.0016.Z.25.972, dispuesta por Resolución Nº 1675/MSGC/2016. 
Artículo 6º.- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente 
Resolución, será la establecida por Decreto N° 912/1993 y sus modificatorios Decreto 
N° 139/1994 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006, y modificatorios. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
 Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio 
de Salud. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 44/SSPLSAN/19 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico Nº 12.187.569/DGADCyP/19, las solicitudes 
realizadas por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud dependientes de 
este Ministerio y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente Electrónico tramita una compensación presupuestaria a fin 
de adecuar los créditos correspondientes a Partidas incluidas en el Plan Plurianual de 
Inversiones, en un todo de acuerdo con el requerimiento formulado por la Unidad 
Ejecutora responsable; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto 3/AJG/2019 que 
aprueba 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; 
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Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 del Anexo al Decreto 3/AJG/2019 
mencionado, las modificaciones propiciadas no corresponden a Programas Finales; 
Que, se ha generado la planilla de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº 
2256/DGADCyP/19 y como documento GEDO IF Nº 12.203.638/DGADCyP/19 de 
acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado 
Decreto 3/AJG/2019; 
Que, en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por Dirección General de Recursos 
Físicos en Salud dependiente de este Ministerio de Salud; 
Que, el presente acto administrativo se suscribe por orden y en ausencia del Sr. 
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud, conforme lo regulado en la 
Resolución N° 364/MSGC/2016. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decretos Nº 675/GCABA/16, N° 
409/AJG/18 y Nº 3/AJG/2019 (Capítulo XI - Artículo 40 - Apartado II) que aprueba 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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria consistente en la disminución 
e incremento de los créditos incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones llevados a 
cabo por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias", obrantes bajo 
Informe Nº 12.203.638/DGADCyP/19 que forma parte integrante de la presente a 
todos sus efectos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 

 Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a sus efectos. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 137/SSAH/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 433/GCBA/2016, y el E.E.2017-22493006-MGEYA-SSAH, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el IF-2019-11574069-GCABA-SSAH, 
documentación relacionada con las prestaciones efectuadas por la CLINICA 
GERIATRICA ESPIRITU SANTO S.A., por el servicio de atención con alojamiento del 
Sr. VICTOR HUGO GIL, D.N.I. 26.421.319, realizado durante el período 1 al 31 de 
Marzo de 2019, por un importe de $83.850,00.- (PESOS OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100); 
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Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen los niveles de decisión y 
cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que las mencionadas prestaciones revisten carácter de impostergables teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el IF-2017-26352202-SSAH, entre las cuales se 
destaca que el Sr. Víctor Hugo Gil, es el depositario de la prestación llevada a cabo 
por la Clínica Geriátrica Espíritu Santo S.A. debido al requerimiento de la Asesoría 
General Tutelar y la Coordinación del Equipo Común de Intervención 
Extrajurisdiccional -Asesoría General Tutelar-, que tramitan ante este Ministerio por 
Expedientes Electrónicos Nos 2017-16922577-MGEYA-MSGC, 2017-18137315-
MGEYA-MSGC y 2017-20925441-MGEYA-MSGC, habiendo sido intimado este nivel a 
proveer un recurso con características acorde para el alojamiento y tratamiento del Sr. 
Gil; 
Que al encontrarse el Sr. Gil cursando internación involuntaria en el Hospital General 
de Agudos "Juan A. Fernández" con alta médica y dado el riesgo potencial para la 
salud que implica la permanencia innecesaria en un ámbito hospitalario para una 
persona adulta en condición de alta e inmunocomprometido, frente a la posibilidad de 
contraer enfermedades intrahospitalarias, y teniendo en cuenta asimismo que los 
establecimientos asistenciales están destinados al tratamiento de pacientes y no a ser 
utilizados como residencias por cuestiones sociales y habitacionales, privando de esa 
plaza a otra persona que por cuestiones de salud lo esté necesitando, se hace 
necesaria la externación; 
Que el Oficio SGG N° 6005/17 y su reiteratorio SGG N° 692/17 y Oficio N° 1222- 
ECIE/17, 2439-ECO/17 remitidos a este Ministerio, los dos primeros por la Asesoría 
General Tutelar y el último por la Coordinación del Equipo Común de Intervención 
Extrajurisdiccional - Asesoría General Tutelar, expresan que el Sr. Víctor Hugo Gil "se 
encuentra internado en el Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández" en 
condiciones de alta médica a la espera de ser derivado a un dispositivo de albergue" 
 requiriendo por lo tanto " una vacante en un dispositivo con asistencia permanente"; 
Que de acuerdo con los informes emitidos por el Hospital General de Agudos "Juan A. 
Fernández" mediante NO-2017-15194262-HGAJAF e IF-2017-17616083-HGAJAF, el 
Sr. Gil al momento de la externación no contaba con obra social, tenía un empleo 
precario y no poseía Certificado Único de Discapacidad, en la actualidad si bien le ha 
sido otorgado dicho Certificado y el trámite para la obtención de una pensión no 
contributiva ha sido resuelto en forma favorable, este nivel se encuentra en contacto 
con la Secretaría General de Gestión del Ministerio Público Tutelar, a la espera de 
confirmación sobre la asignación de un apoderado para la toma de conocimiento y 
aceptación de la pensión (IF-2019-05238405-GCABA-SSAH, reiteratorio IF-2019-
08499990-GCABA-SSAH e IF-2019-11600754-GCABA-SSAH), que permita el 
desarrollo de las tramitaciones posteriores tendientes al otorgamiento de una Obra 
Social para el Sr. Gil; 

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 89



Que no contando con dispositivos propios acordes a lo solicitado y no siendo 
competencia del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano (NO-2017-15194262-
HGAJAF) por el tipo de patología del Sr. Gil, dada su absoluta dependencia para las 
actividades de la vida diaria con necesidad de atención y ayuda permanente, debió 
recurrirse a la búsqueda de instituciones que cumplieran con los requerimientos que 
se solicitaban acorde a la patología y necesidades del paciente, con las limitaciones 
encontradas por las negativas de las instituciones que forman parte del presente 
actuado y conforme se refleja en IF-2017-22561351-SSAH;  
Que siendo la Clínica Geriátrica Espíritu Santo aquella Institución que aceptó dar las 
prestaciones al paciente refiriendo encontrarse en condiciones de brindar las mismas, 
el equipo de profesionales médicos de la Subsecretaría Atención Hospitalaria evaluó el 
grado de adecuación de dicha institución y procedió a la evaluación del Sr. Víctor 
Hugo Gil, concluyendo que ése establecimiento refleja ser apropiado para alojar y dar 
seguimiento al tratamiento del paciente, y teniendo en cuenta que la Ley N° 661 en su 
marco regulatorio, Capítulo II, Artículo 6°, Acápite 9.1.1. indica [..."la edad de ingreso 
podrá ser inferior a la establecida en el párrafo anterior siempre que el estado social o 
psicofísico de la persona lo justifique. La reglamentación establece los casos en que 
se procede a tal excepción, resguardando la dignidad de las personas y respetando la 
concepción y fines de los Establecimientos Residenciales para personas mayores"...]; 
Que el presupuesto entregado por la Clínica Espíritu Santo con fecha septiembre de 
2017 ha sido de $60.000:- (pesos sesenta mil) mensuales, lo cual resultó aceptable, y 
considerando lo impostergable de la situación de externación del Sr. Gil y los riesgos 
expuestos, es que se consideró necesario proceder al traslado desde el Hospital 
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández" a la Clínica Geriátrica Espíritu Santo S. A. 
sita en Estados Unidos 1683, C.A.B.A., el día 25 de septiembre del 2017, evitando así 
futuras sanciones de tipo económico por incumplimiento; 
Que mediante PV-2017-23048264-MSGC, la Señora Ministra da la conformidad a la 
prosecución del trámite; 
Que con fecha 28 de mayo de 2018 la Clínica Espíritu Santo presenta una nota 
-incorporada mediante IF-2018-19601621-SSAH- poniendo en consideración un 
incremento de aranceles por razones fundadas, igual situación se refleja en nota del 
12 de febrero de 2019 -incorporada mediante IF-2019-11588479-SSAH, habiéndose 
otorgado en ambas ocasiones el incremento del arancel para las prestaciones, las 
cuales habían permanecido fijas por más de ocho meses en el primer caso y por 
nueve meses en el caso actual, encontrándose atendible convalidar dicho aumento 
 teniendo en cuenta los informes mensuales que evidencian que la institución ha 
mantenido el cuidado de la salud del Sr. Gil en relación con su cuadro clínico, 
quedando el importe fijado en $83.850,00 (Pesos ochenta y tres mil ochocientos 
cincuenta con 00/100) mensuales, aplicables desde las prestaciones del mes de 
Marzo de 2019; 
Que el presente gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Reconócese la prestación del Servicio brindado al Sr. VICTOR HUGO 
GIL, D.N.I. 26.421.319 realizado por LA CLÍNICA GERIATRICA ESPIRITU SANTO 



S.A., durante el período 1 al 31 de MARZO de 2019, en el marco del Decreto N° 
433/16, por un importe de $83.850,00.- (PESOS OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100). 
Artículo 2º.- Dicho gasto deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente 
al Presupuesto 2019 de la Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto para la gestión de aprobación. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 138/SSAH/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 433/GCBA/2016, y el E.E.2016- 27143297-MGEYA-SSAH, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el IF-2019-11617985-GCABA-SSAH, 
documentación relacionada con las prestaciones efectuadas por la CLINICA 
GERIATRICA ESPIRITU SANTO S.A., por el servicio de atención gerontopsiquiátrica 
con alojamiento del Sr. CLAUDIO ADRIAN FRONTONI, D.N.I. 16.495.822, realizado 
durante el período 1 al 31 de MARZO de 2019, por un importe de $39.500,00.- 
(PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100); 
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen los niveles de decisión y 
cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que las mencionadas prestaciones revisten carácter de impostergables teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el IF-2016-27584605-SSAH, entre las cuales se 
destaca que el Sr. Claudio Adrián Frontoni, es el depositario de la prestación llevada a 
cabo por la Clínica Geriátrica Espíritu Santo S.A. debido al requerimiento de la 
Asesoría Tutelar N° 1 de Primera Instancia ante la Justicia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tramita ante 
este Ministerio bajo Expediente N° 16566366-MGEYA-MSGC-2016, habiendo sido 
intimado el Ministerio de Salud a proveer un dispositivo con características especiales 
para el alojamiento y tratamiento del Sr. Frontoni; 
Que al encontrarse el Sr. Frontoni cursando internación involuntaria en el Hospital 
General de Agudos "Ignacio Pirovano" con alta médica sólo por problemática social, y 
dado el riesgo potencial para la salud que implica la permanencia innecesaria en un 
ámbito hospitalario para una persona adulta en condición de alta, frente a la 
posibilidad de contraer enfermedades intrahospitalarias, y teniendo en cuenta 
asimismo que los establecimientos asistenciales están destinados al tratamiento de 
pacientes y no a ser utilizados como residencias por cuestiones sociales y 
habitacionales, privando de esa plaza a otra persona que por cuestiones de salud lo 
esté necesitando, se hace necesaria la externación; 
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Que el Oficio N° ECIE N° 940/ECIE-16-1729/ECO-16 de fecha 21/06/2016 y su 
reiteratorio Oficio N° ECIE N° 989/ECIE-16-1846/ECO-16 de fecha 30/06/2016, 
remitidos a la Señora Ministra de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires expresa que "...conforme lo indicado por los profesionales tratantes, el 
dispositivo más adecuado sería una residencia gerontopsiquiátrica donde pudiera 
recibir las asistencias médicas necesarias (rehabilitación kinesiológica, seguimiento 
psiquiátrico) y estímulos sociales ambientales de diversa índole..."; 

 Que no contando con dispositivos propios acordes a lo solicitado y no siendo 
competencia del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano por el tipo de patología del 
Sr. Frontoni, debió recurrirse a la búsqueda de instituciones que cumplieran con los 
requerimientos que se solicitaban acorde a la patología y necesidades del paciente; 
Que habiendo sido evaluado el Sr. Frontoni tanto por el equipo trantante del Hospital 
General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", como por el equipo de profesionales de la 
Dirección General de Salud Mental, y a la vez supervisada la institución Espíritu Santo 
para evaluar el grado de cumplimiento de ésta en relación con las exigencias y 
requerimientos a fin de cumplir con las necesidades de atención del Sr. Frontoni, se 
refleja que es apropiado para alojar y dar seguimiento al tratamiento del mismo; 
Que el presupuesto entregado por la Clínica Geriátrica Espíritu Santo con fecha 
septiembre de 2016 ha sido de $21.000:- (pesos veintiún mil) mensuales, lo cual 
resultó aceptable, y considerando lo impostergable de la situación de externación del 
Sr. Frontoni y los riesgos expuestos, es que se consideró necesario proceder al 
traslado desde el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" a la Clínica 
Geriátrica Espíritu Santo S. A. sita en Estados Unidos 1683, C.A.B.A., el día 24 de 
octubre del corriente, evitando así sanciones de tipo económico por parte de la Justicia 
por incumplimiento; 
Que cursando el mes de mayo de 2018, habiendo transcurrido quince meses desde el 
presupuesto presentado por la Clínica Geriátrica Espíritu Santo en 2016, la misma 
informó y solicitó considerar un incremento en los honorarios por las prestaciones que 
brinda al Sr. Claudio Frontoni, con base en cuestiones como el aumento en los precios 
de los insumos, servicios y costos laborales, que debieron ser trasladados dentro de 
los importes de los servicios que presta la Institución, dicho ajuste fue avalado (NO-
2017-11227181-DGSAM e IF-2018-19488679-SSAH), igual situación se refleja a 
través del IF-2019-11622141-SSAH, otorgándose un nuevo incremento avalado por la 
Dirección General Salud Mental, luego de nueve meses de aranceles fijos, 
considerándolo razonable en virtud del cumplimiento de las prestaciones, reflejado 
mensualmente y el buen estado de salud y condiciones físicas, psíquicas y 
emocionales que el Sr. Frontoni mantiene, refiriendo a su vez el citado usuario la 
conformidad y satisfacción con su estadía allí,  
Que en consecuencia los montos mensuales en concepto de honorarios por los 
servicios que la Clínica Geriátrica Espíritu Santo presta al Sr. Claudio Adrián Frontoni, 
D.N.I. 16.495.822 son en la actualidad de $39.500,00.- (treinta y nueve mil quinientos 
pesos con 00/100), aplicados desde las facturaciones de marzo de 2019 en adelante; 
Que de acuerdo con los informes emitidos por el Servicio Social del Hospital General 
de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", al momento de la intimación efectuada por la 
Asesoría Tutelar interviniente que insto a este Ministerio a proceder a la externación 
del Sr. Frontoni, el paciente no contaba con Obra Social y acababa de obtener su 
Documento Nacional de Identidad, lo que permitió que a través de gestiones 
posteriores pudiera lograrse la obtención del Certificado Único de Discapacidad, con 
su consiguiente tramitación de cobertura de salud; 
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Que transcurriendo el mes de agosto de 2018 le fue otorgada al Sr. Frontoni la 
afiliación en PAMI contando con la Constancia y la Credencial Afiliación con número 
de Beneficio 155942254509, lo que permitió a esta Subsecretaría iniciar 
inmediatamente las gestiones pertinentes ante FACOEP y el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) a los fines de que su Obra 
Social de efectiva cobertura a la prestación correspondiente, cuya evolución y 
 resultados a la actualidad se encuentran incorporados al presente actuado bajo IF-
2018-28520077-SSAH, IF-2018-30972803-SSAH e IF-2019-2495366-SSAH 
encontrándonos a la fecha de la suscripción del presente Acto Administrativo con 
respuesta por parte de PAMI (IF-2019-08656523-GCABA-SSAH) con quienes se 
prosiguen las gestiones para el cargo de las prestaciones; 
Que siendo el Sr. Frontoni actualmente beneficiario de una Cobertura Social, la 
Subsecretaría Atención Hospitalaria consideró correspondiente la tramitación para el 
recupero por las prestaciones solventadas desde la fecha de afiliación, trámite que se 
ha solicitado mediante NO-2018-30536583-SSAH; 
Que demás gestiones y tramitaciones realizadas por este nivel constan en el actuado 
del Visto bajo NO-2018-28261259-SSAH y NO-2019-2506404-SSAH; 
Que hasta tanto la Obra Social PAMI se haga cargo de brindar las prestaciones al Sr. 
Frontoni este Ministerio no puede incurrir en abandono de persona, habiendo 
permanecido el usuario en la Clínica Geriátrica Espíritu Santo S.A. durante el período 
1 al 31 de marzo de 2019, y tratándose de un servicio ya prestado corresponde su 
reconocimiento; 
Que el presente gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Reconócese la prestación del Servicio brindado al Sr. CLAUDIO ADRIAN 
FRONTONI, D.N.I. 16.495.822 realizado por LA CLÍNICA GERIATRICA ESPIRITU 
SANTO S.A., durante el período 01 al 31 de MARZO de 2019, en el marco del Decreto 
N° 433/16, por un importe de $39.500,00.- (PESOS TREINTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CON 00/100). 
Artículo 2º.- Dicho gasto deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente 
al Presupuesto 2019 de la Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto para la gestión de aprobación. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 139/SSAH/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el Expediente Electrónico N° 2018-22822481-SSAH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a las prestaciones efectuadas por la Institución Abuela Grande S.R.L., por el servicio 
de atención médica con alojamiento, del Sr. Celauro Marcelo Daniel D.N.I. N° 
20.553.611, en virtud de las actuaciones caratuladas "Celauro Marcelo-AGT 
N°699/2018", en el marco del Decreto N° 433/16, realizado durante el mes de marzo 
2019, por la suma total de pesos cuarenta y ocho mil ($48.000,00); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto N° 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que consta en el actuado NO-2018-20123269-DGLTMSGC, de fecha 20 de julio de 
2018, mediante la cual el Titular de la Dirección General Legal y Técnica de este 
Ministerio de Salud, pone en conocimiento de este Subsecretario Atención Hospitalaria 
la situación del paciente que nos ocupa, y solicita arbitre los medios para otorgarle 
servicio de atención médica con alojamiento -en alguno de los efectores de salud que 
le dependen-, en el plazo requerido por Oficio SGGN°5225/18, donde se manifiesta 
que a esa fecha se encontraba internado en el Hospital General de Agudos "J. M. 
Ramos Mejía" desde el 7 de mayo de 2018 y en condiciones de ser externado, 
agregando que "...el causante requiere derivación a dispositivo del tercer nivel dado 
que requiere asistencia y cuidados en forma permanente."; 
Que mediante IF-2018-22931217-SSAH e IF-2018-31760741-SSAH, este Titular de la 
Subsecretaría Atención Hospitalaria da cuenta de los pormenores y antecedentes del 
gasto que nos ocupa, entre los cuales se destaca que el Sr. Celauro Marcelo Daniel, 
"...No cuenta con familia continente ni recursos suficientes para enfrentar esta 
enfermedad crónica y progresiva,...requiere, dadas estas condiciones de postración, 
asistencia para aseo, alimentación, toma de medicación y para deambular necesita 
silla de ruedas. Debe tener seguimiento por médico clínico, neurólogo y kinesiólogo"; 
Que el paciente en cuestión posee Certificado Único de Discapacidad, otorgado el día 
4 de mayo del corriente y por el término de un año, -IF-2018-22858223-SSAH-, no 
contando actualmente con Pensión No Contributiva; 
Que asimismo este Subsecretario manifiesta en sus informes: "...De lo expuesto se 
desprende que el paciente presenta necesidades de cuidado (asistencia/apoyo para 
las actividades de la vida diaria) y se encuentra en situación de vulnerabilidad social 
dada su problemática de salud, la problemática habitacional y la económica-laboral, 
todo lo cual se conjuga con las limitaciones que presenta en su red socio-familiar. En 
atención a ello, el paciente no se encuentra en condiciones de resolver su situación de 
manera autónoma debiendo entonces permanecer internado en el Establecimiento 
Asistencial encontrándose en condiciones de alta con una patología crónica y 
 progresiva", entendiendo como obvios perjuicios, el riesgo para la salud que implica la 
permanencia innecesaria en un ámbito hospitalario para una persona adulta en 
condición de externación; 
Que a fin de agotar todos los recursos que posee el Sistema, se realizó la consulta al 
Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca" y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
según NO-2018-20921616-SSAH, siendo las respuestas negativas dada la patología 
del paciente; 
Que en virtud de lo expuesto esta Subsecretaría articuló las búsquedas de dispositivos 
realizando contacto con instituciones externas; 
Que obran dos (2) presupuestos recibidos, ambos con prestaciones básicas similares, 
siendo el de la Institución Abuela Grande S.R.L., el que ofrece mayores servicios 
complementarios, -y económicamente más favorable-, por la suma de pesos cuarenta 
y tres mil ($43.000,00) mensuales; 
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Que teniendo en cuenta lo expuesto, la situación del paciente y los plazos 
mencionados ut supra por Oficio SGGN°5225/18, se decidió tomar la vacante 
disponible de la Institución Abuela Grande S.R.L., a partir del día 23 de agosto de 
2018; 
Que cabe aclarar que con fecha 21 de noviembre de 2018, la Institución Abuela 
Grande S.R.L., presenta nota poniendo en consideración un incremento en el arancel 
mensual, siendo el mismo de pesos cuarenta y ocho mil ($48.000,00), debido a 
cuestiones inflacionarias de público conocimiento; 
Que este Titular deja constancia que el aumento requerido ha sido aceptado y se 
aplicará a partir del mes de diciembre 2018; 
Que por otra parte se ha vinculado a los presentes certificación de la internación, 
Factura N° 00002-00000772, conformada por este Subsecretario, por la prestación 
brindada por la Institución Abuela Grande S.R.L., al paciente en cuestión en el período 
que nos ocupa, como así también evaluación de la estancia del paciente, suscripta por 
el Dr. Gustavo Tisminetzky; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto-2019-83-AJG; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por las prestaciones 
efectuadas por la Institución Abuela Grande S.R.L., por el servicio de atención médica 
con alojamiento, del Sr. Celauro Marcelo Daniel D.N.I. N° 20.553.611, en virtud de las 
 actuaciones caratuladas "Celauro Marcelo-AGT N° 699/2018", en el marco del Decreto 
N° 433/16, realizado durante el mes de marzo 2019, por la suma total de pesos 
cuarenta y ocho mil ($48.000,00). 
Artículo 2°- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Caridi 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2598/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 5.960, 
Resoluciones Nros. 258-GCABA-MEGC/18 y 2033-GCABA-MEGC/18, y los 
Expedientes Electrónicos Nros. 29919364-GCABA-DGPLEDU/17, 05316152-GCABA-
DGPLEDU/18, y 06131871-GCABA-DGPLEDU/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la aprobación del pago de la cuota anual 2019 
de la Association of Language Testers in Europe (ALTE) a la cual se encuentra 
adherido el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el año 2017; 
Que en 2017 el entonces Ministerio de Educación del GCABA se adhirió a la 
Association of Language Testers in Europe (ALTE) y procedió al pago de la 
membresía mediante Resolución Nº 258-GCABA-MEGC/18, expediente electrónico Nº 
29919364-GCABA-DGPLEDU/17, manteniéndose durante el año 2018, cuyo pago se 
realizó conforme Resolución Nº 2033-GCABAMEGC/18, expediente electrónico Nº 
05316152-GCABA-DGPLEDU/18; 
Que ALTE es una ONG cuyos miembros son instituciones que confeccionan 
exámenes y certificaciones para estudiantes de idiomas en todo el mundo. Entre sus 
miembros se encuentran las más prestigiosas instituciones dedicadas a la evaluación 
de idiomas; 
Que mantener la adhesión a la Asociación resulta sumamente provechoso para la 
Ciudad, debido a que respalda que los estándares utilizados sean equivalentes a los 
establecidos por el marco común europeo de referencia; 
Que dicha pertenencia implica el pago anual por la membresía, de la suma de euros 
quinientos ( 500,00); 
Que se efectuaron las imputaciones presupuestarias en la partida respectiva; 
Que surge de las actuaciones, la conformidad del señor Subsecretario de 
Planeamiento e Innovación Educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de euros quinientos ( 500,00.-) correspondiente al 
pago de la membresía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Association of 
Language Testers in Europe (ALTE) período 2019. 
Artículo 2º.- Determínase que el gasto que demanda el presente fue imputado a la 
partida presupuestaria pertinente. 
Artículo 3º.- La orden de pago será emitida a favor de la Association of Language 
Testers in Europe, I.B.A.N: GB64 BUKB 2017 1972 7909 44, SWIFTBIC: BUKBGB22. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa y remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3921/SSCDFTP/19 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 188/10 y sus modificatorios, la Resolución N° 541-MEGC/18,el 
Expediente Electrónico Nº 12.500.498/MGEYA-ESC201297/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, los docentes CANTO Federico (CUIL 23-20360266-9), 
GARBERI Sandra Elisabet, (CUIL 27-17815089-3), PICA Mariela Belén (CUIL 27-
31752316-0) y ALEGRE Ana María, (CUIL 27-10780173- 7), solicitan se les 
reconozcan los servicios prestados en la planta transitoria docente en cuatro (4) 
módulos semanales, -al primero de los docentes citados- y en dos módulos 
semanales, para cada uno de los restantes docentes, que desempeñaron en la Planta 
Transitoria Docente, por el período comprendido entre el 01/07/15 al 30/11/15 en la 
Escuela Normal Superior N° 4 del Distrito Escolar 8, Partida 3513.0000.0699 del 
entonces Ministerio de Educación; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento, se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios por el período mencionado; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado la intervención 
que le compete en las actuaciones; 
Que la Dirección General de Empleo Público perteneciente a la Procuración General 
de la Ciudad, se ha expedido al respecto, avalando lo solicitado; 
Que el Decreto 188/10 delega en el/la titular del entonces Ministerio de Educación, la 
facultad de efectuar los reconocimientos de servicios que solicite el personal docente 
dependiente de dicha jurisdicción; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de 
Educación e Innovación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 188/10, modificado por 
el Decreto N° 593/12 y la Resolución N° 541-MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE CARRERA DOCENTE Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Reconózcanse, por el período comprendido entre el 01/07/15 y el 30/11/15, 
los servicios prestados por los agentes, CANTO Federico, (CUIL 23-20360266-9), 
GARBERI Sandra Elisabet (CUIL 27-17815089-3), PICA Mariela Belén (CUIL 27-
31752316-0) y ALEGRE Ana María (CUIL 27-10780173-7), en cuatro módulos 
semanales -el primero de los docentes citados- y en dos módulos semanales -cada 
uno de los restantes docentes- en Planta Transitoria, en la Escuela Normal Superior 
Nº 4 D.E. 8º, Partida 3513.0000.0699 del entonces Ministerio de Educación. 
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Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, será deducido del presupuesto vigente, de la jurisdicción 55, programa 37, 
 actividad 10000, inciso 1 Gastos en Personal. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Coordinación Legal 
e Institucional del Ministerio de Educación e Innovación, la que deberá notificar a los 
interesados y a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes y 
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Tarulla 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3929/SSCDFTP/19 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 188/2010 y sus modificatorios, la Resolución N° 541-MEGC/18, 
el Expediente Electrónico Nº 13.799.686/MGEYA-ESC201622/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dichas actuaciones la agente Marta Beatriz Barrios, C.U.IL. N° 23-16189306-
4, solicita el reconocimiento de los servicios prestados por el período comprendido 
entre el 21 de junio y el 21 de agosto de 2017, en 4 Módulos Institucionales de la 
Planta Transitoria Docente, en el Proyecto de Fortalecimiento Educativo "Tutorias", en 
el Centro Educativo Nivel Secundario N° 26, partida 3870.0000.0699, del entonces 
Ministerio de Educación; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios por el período mencionado; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado la intervención 
que le compete en las actuaciones; 
Que el Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, se ha expedido al 
respecto, avalando lo solicitado; 
Que el Decreto 188/10 delega en el/la titular del entonces Ministerio de Educación, la 
facultad de efectuar los reconocimientos de servicios que solicite el personal docente 
dependiente de dicha jurisdicción; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de 
Educación e Innovación, ha tomado la intervención que les compete. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 188/10, modificado por 
el Decreto N° 593/12 y la Resolución N° 541-MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE CARRERA DOCENTE Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Reconózcase por el período comprendido entre el 21 de junio y el 21 de 
agosto de 2017, los servicios prestados por la docente Marta Beatriz Barrios, C.U.I.L. 
N° 23-16189306-4, en 4 Módulos Institucionales de la Planta Transitoria Docente, en el 
Proyecto de Fortalecimiento Educativo "Tutorias", en el Centro Educativo Nivel 
Secundario N° 26, del entonces Ministerio de Educación, partida 3870.0000.0699. 
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Artículo 2.- Déjase constancia que el gasto que demande el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo anterior, será deducido del presupuesto vigente jurisdicción 55, 
unidad ejecutora 561, programa 39, actividad 12000, geográfico 13. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Coordinación Legal 
e Institucional del Ministerio de Educación e Innovación, la que deberá notificar al 
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63 de la Ley de 
 Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, aprobada 
mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), haciéndose constar que el dictado del presente acto no agota la vía 
administrativa y contra la misma puede interponerse recurso de reconsideración y 
jerárquico en subsidio dentro de los diez (10) días de notificada y recurso jerárquico 
dentro de los quince (15) días de su notificación, de acuerdo a los artículos 107 y 111 
del mencionado plexo normativo, y a las Direcciones Generales Administración y 
Liquidación de Haberes y Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Tarulla 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3930/SSCDFTP/19 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 188/10 y sus modificatorios, la Resolución N° 541-MEGC/15, el 
Expediente Electrónico Nº 11.433.957/MGEYA-ESC200554/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los citados actuados, la Dirección General Personal Docente y No 
Docente solicita se reconozcan los servicios prestados por la agente Flavia Rita 
Saldaneri (CUIL 27-25189383-2) en un cargo de Maestra Celadora suplente, por el 
período comprendido entre el 07/09/16 y el 12/09/16, en el JIN "D" Escuela N° 21 DE 
13º, partida 0013.5350.0889, del entonces Ministerio de Educación; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa, dado que existió una 
real prestación de servicios, sin haber registrado inasistencias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado la intervención 
que le compete en las actuaciones; 
Que la Procuración General de la Ciudad, se ha expedido al respecto, avalando lo 
solicitado; 
Que el Decreto 188/10, delega en el/la titular del entonces Ministerio de Educación, la 
facultad de efectuar los reconocimientos de servicios, que solicite el personal docente 
dependiente de dicha jurisdicción; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado, proyectando la 
norma legal correspondiente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de 
Educación e Innovación, ha tomado la intervención que les compete. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 188/10, modificado por 
el Decreto N° 593/12, y la Resolución N° 541-MEGC/18, 
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EL SUBSECRETARIO 
DE CARRERA DOCENTE Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Reconózcanse, por el período comprendido entre el 7 de setiembre y el 12 
de setiembre de 2016, los servicios prestados por la agente Flavia Rita Saldaneri 
(CUIL 27-25189383-2), en un cargo de Maestra Celadora suplente, en el JIN "D" 
Escuela N° 21 DE 13°, partida 0013.5350.0889, del entonces Ministerio de Educación. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, será deducido del presupuesto vigente: Jurisdiccíón 55, programa 34, 
actividad 10000, inciso 1, Gastos en Personal. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos remítanse a la Dirección General de Coordinación Legal 
e Institucional del Ministerio de Educación e Innovación, la que deberá notificar a la 
interesada, y a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes y 
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Tarulla 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 290/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Texto Consolidado por Ley Nº 6017), la Ley Nº 5460 (Texto Consolidado por 
Ley N° 6017), modificada por la Ley N° 5960, el Decreto Nº 363/15 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nº 25-SECPLAN-2012 y Nº RESOL-2019-3-
SSREGIC, el Expediente EX-2018-31250646-MGEYA-SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones, el Arq. Javier Trombetta, en su carácter de 
profesional interviniente, interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en 
subsidio contra la Resolución Nº 25-SECPLAN-2012, mediante la cual se incorporó 
con nivel de protección cautelar varios inmuebles, entre ellos, el situado en la calle 
Pringles 387/389 (Nomenclatura Catastral 017-042-006) de esta Ciudad, al Catálogo 
de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Código de Planeamiento Urbano (Texto consolidado por Ley N° 5666) y 
normas reglamentarias (Resolución Nº 243-MPYOP-2006) aplicable a estos actuados 
en atención a su fecha de inicio, establecen el procedimiento reglado para la 
catalogación de bienes inmuebles que tiene como último paso la sanción de una ley 
(Dictamen PG Nº 63947 Ref. Registro Nº 439- SSPLAN-2007); 
Que el Punto 10.3 del Código de Planeamiento Urbano (Texto consolidado por Ley N° 
5666) establece que la catalogación de edificios es uno de los medios utilizados por el 
estado local para llevar a la práctica la protección de los bienes jurídicos: la 
preservación de inmuebles por sus valores urbanísticos, arquitectónicos, histórico-
culturales y/o singulares; 
Que la catalogación se realiza en base a distintos criterios de valoración, siendo que el 
valor urbanístico se refiere a la cualidad que posee un edificio para definir o calificar la 
trama de un paisaje o espacio determinado, el valor arquitectónico está dado por los 
elementos de estilo, composición, materiales y otras particularidades de las 
construcciones, el valor Histórico-Cultural se refiere a los elementos testimoniales de 
una organización social o forma de vida que configura la memoria de la sociedad y por 
último, el valor singular apunta a proteger características irreproducibles o aspectos 
técnicos de las construcciones; 
Que estos criterios de valoración son considerados en función de los inmuebles a 
proteger, del contexto urbano en el cual están situados y de los objetivos del 
planeamiento; 
Que a los fines de la catalogación de un bien el procedimiento normal o reglado es: la 
intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística que realiza la 
verificación catastral del inmueble, elabora un estudio técnico de valoración edilicia 
debidamente fundamentado y elabora el proyecto de ficha de catalogación, asimismo, 
en caso de entender corresponde la evaluación de la catalogación que somete la 
cuestión al análisis del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que emite una 
opinión de carácter no vinculante y si el Consejo se expide favorablemente y la 
Dirección General de Interpretación Urbanística coincide con tal dictamen (caso 
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contrario se aplica la Resolución Nº 365-SIyP-2006) se dicta el acto administrativo 
consecuente incorporando al bien, con carácter preventivo, al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de edificios al Catálogo en cuestión por medio de una ley; 
Que, por medio de la Resolución Nº 25-SECPLAN-12, la finca ubicada en la calle 
Pringles 387/389 de esta Ciudad fue incorporada, con carácter preventivo, al Catálogo 
de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la precitada Resolución fue emitida por la Ex Secretaría de Planeamiento, en el 
marco del Expediente Nº324810-2010-DGALYCO, el 27 de enero del 2012 y publicada 
en el Boletín Oficial Nº 3849 con fecha 07 de febrero del 2012; 
Que, oportunamente, se interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en 
subsidio contra la Resolución Nº 25-SECPLAN-2012, con fecha 14 de noviembre del 
2018; 
Que el acto administrativo atacado ha sido dictado en el marco de un procedimiento 
reglado, conforme la legislación vigente, es fundado y motivado (Art. 7 del Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad - Decreto Nº 1510/97, texto consolidado 
por Ley N° 6017) en los hechos y antecedentes que le sirven de causa; 
Que, debido a las manifestaciones vertidas por el recurrente, se procedió a dar 
intervención al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, el cual mediante Nota CAAP 
s/nº- 2018 (IF- 2018-32830343-DGIUR, Nº de orden 21) de fecha 27 de noviembre del 
año 2018, realizó una nueva evaluación, a través de la cual expresó "Por la presente 
se informa que las razones que motivaron la catalogación del inmueble de referencia, 
persisten y que las modificaciones que se han realizado a través del tiempo, no 
desvirtúan la imagen original del edificio. Se observa un buen nivel de conservación y 
la catalogación Cautelar no invalida la posibilidad de crecimiento con un proyecto 
adecuado. Por este motivo este Consejo ratifica la catalogación oportunamente 
asignada"; 
Que la Gerencia Operativa perteneciente a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, por medio del Informe IF-2018-32834332-DGIUR (Nº de orden 22), prestó 
conformidad a lo informado por el Consejo Asesor y expresó: "Toda vez que el 
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales ratifica su opinión inicial sobre calle Pringles 
387, 389 (Sección 037, Manzana 130, Parcela 026) se elevan los presentes"; 
Que, en esa inteligencia, la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro con 
previa intervención del Órgano Asesor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
desestimó el Recurso de Reconsideración incoado contra la Resolución 25-SECPLAN-
2012, mediante la Resolución 03-SSREGIC/19, de fecha 7 de enero del 2019, que 
luce en Nº de orden 30 de los presentes actuados; 
Que la Resolución Nº 03-SSREGIC/19, fue notificada al recurrente, cuyo 
diligenciamiento se encuentran incluido en los presentes actuados; 
Que, el Recurso Jerárquico opera de manera subsidiaria a la interposición del recurso 
de reconsideración ya tramitado, por lo cual la Subsecretaría de Registros 
Interpretación y Catastro procedió a elevar de oficio en el término de cinco días las 
presentes actuaciones; 
Que, luego de la recepción de los actuados, habiendo trascurrido el plazo de cinco 
días, el interesado no hizo uso de su derecho de mejorar o ampliar los fundamentos 
del recurso, por lo que no se manifestaron hechos ni fundamentos que hagan cambiar 
el criterio adoptado por la Subsecretaría de Registro Interpretación y Catastro; 
Que, conforme surge de los presentes actuados en Nº de orden 47, ha tomado debida 
 intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Informe 
IF-2019-08789909-GCABA-DGAIP, mediante el cual concluyó que corresponde 
desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio al de Reconsideración impetrado contra 
la Resolución 25-SECPLAN-2012, respecto del inmueble en análisis; 
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Que la Ley Nº 5960 (BOCBA 5363 de fecha 27/04/2018) estableció la actual estructura 
ministerial y que el Decreto Nº 119/18 (BOCBA 5365 de fecha 03/05/18), modificó la 
estructura Orgánico Funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en virtud del Art. 21 inciso 10 de la Ley Nº 5460 (Texto Consolidado por Ley N° 
6017), modificada por la Ley N° 5960 es competencia del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte proponer la catalogación y elaborar normas urbanísticas y 
constructivas para los edificios y áreas que merezcan protección patrimonial y llevar el 
registro correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico ínsito del recurso de reconsideración 
oportunamente impetrado por el Arq. Javier Trombetta en representación de la 
"Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano" contra la Resolución Nº 25-
SECPLAN-12, de acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese en los términos del Título III del Capítulo VI de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Texto Consolidado por Ley N° 6017), 
haciéndose saber que con la presente Resolución queda agotada la vía administrativa 
respecto de la cuestión planteada, sin perjuicio de que podrán interponerse los 
recursos previstos en el art. 123 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 292/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 3/19, el Expediente Electrónico Nro. 11.373.109-
/GCBA/DGCIYCOM/2019, y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 17 correspondiente a la Dirección General de 
Coordinación Institucional y comunicación 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 la contratación 
de servicios de imprenta, publicación y el alquiler de equipos para eventos, muestras y 
difusión de la gestión del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a cargo de la 
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunicación; 
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; 
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Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 2173 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-2019-11.830.511-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 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 293/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 3/19, el Expediente Electrónico Nro. 11.342.882-
/GCBA/DGOINFU/2019 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 85 correspondiente a la Dirección General de Obras de 
Infraestructura Urbana 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 la contratación 
de módulos de oficina con Aire acondicionado y baños químicos mediante el sistema 
BAC, (Proceso de compra N° 381-0762-CME19), llevada adelante por la Dirección 
General de Obras de Infraestructura Urbana perteneciente al Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte; 
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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. 2167 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-2019-11.796.199-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 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 294/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 3/19, el Expediente Electrónico Nro. 11.530.058-
/GCBA/SECTRANS/2019 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro de los Programas 4 y 53 correspondientes a la Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte, y a la Dirección General de Cuerpo de Agentes De Control del 
Transito Y Seguridad Vial, respectivamente, para el Ejercicio 2019; 
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Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
necesidades crediticias que demande afrontar la rendición de la caja Chica Común de 
la Dirección General del Cuerpo de Agentes De Control del Tránsito Y Seguridad Vial y 
los gastos de movilidad de los capacitadores de los cursos de RCP para los Choferes 
de colectivos a cargo de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, correspondientes 
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. 2187 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-2019-11.841.461-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 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 295/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 3/19, el Expediente Electrónico Nro. 11.518.530-
/GCBA/SECTRANS/2019 y, 
  
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro de los Programas 94 correspondiente a la Dirección General de 
Planificación de La Movilidad perteneciente a la Secretaría de Transporte del 
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 afrontar el otorgamiento de subsidios para la 
liberación de la traza para la construcción del viaducto FFCC San Martín, a cargo de la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad del 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. 2190 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-2019-11.873.162-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 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 296/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su 
modificatoria, los Decretos N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios y N° 74/GCABA/17, 
la NO-2019-11637595-GCABA-DGAIP, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado por Ley Nº 6.017) se aprobaron las 
facultades y responsabilidades de los Ministros que asisten en sus funciones al Jefe 
de Gobierno; 
Que mediante el Decreto N° 363/GCABA/15, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; 
Que mediante el Decreto Nº 384/GCBA/18 y sus anexos, se modificó a partir del 15 de 
noviembre de 2018, la estructura orgánico funcional del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte; 
Que por Decreto Nº 74/GCABA/17 se designó a Rodolfo Federico Nilles, D.N.I. 
26.294.464, C.U.I.L. 20-26294464-7, como Director General de la Dirección General 
Habilitación de Conductores y Transportes, dependiente de la Subsecretaría de 
Movilidad Sustentable y Segura, de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Comunicación Oficial NO-2019-11637595-GCABA-DGAIP, se hizo 
saber que en los autos caratulados "ENVIOS YA SA y OTROS CONTRA GCBA y 
OTROS SOBRE INCIDENTE DE APELACION - AMPARO - OTROS", Expediente N° 
36976/2018-2, se ha dictado Resolución con fecha 12 de abril del corriente año por 
medio de la cual se convocó a audiencia al Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte 
de la Ciudad de Buenos Aires o bien a los funcionarios que este designe, con 
facultades suficientes para representarlo y adoptar decisiones; 
Que se estableció el día miércoles 17 de abril de 2019 a las 12:00 horas, para realizar 
dicha audiencia; 
Que ante la imposibilidad de poder concurrir a la audiencia debido a las funciones 
propias que desempeño, corresponde autorizar al señor Rodolfo Federico Nilles, D.N.I. 
26.294.464 como representante del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y 
adopte las decisiones que considere necesarias en el marco de dicha audiencia; 
Que, por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
señor Rodolfo Federico Nilles a comparecer, a la audiencia a llevarse a cabo el 17 de 
abril de 2019, a las 12:00 horas en la sala de audiencias de la Sala 1 de la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en la Ley N° 5460 y sus modificatorias 
(texto consolidado por Ley N° 6.017) y por los Decretos Nros. 363/GCBA/15 y sus 
modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Designase al señor Rodolfo Federico Nilles, D.N.I. 26.294.464, C.U.I.L. 
20-26294464-7, Director General de la Dirección General Habilitación de Conductores 
y Transportes, dependiente de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura, de 
la Secretaría de Transporte, como representante del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, quien deberá concurrir a la audiencia que se realizará el día 17 de abril de 
2019, a las 12:00 horas en la Sala de Audiencias del Tribunal, en el marco de la causa 
"ENVIOS YA SA y OTROS CONTRA GCBA y OTROS SOBRE INCIDENTE DE 
APELACION - AMPARO - OTROS" (Expediente N° N° 36976/2018-2) que tramita ante 
la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 300/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 3/19, los Expediente Electrónicos Nro. 
10.697.346/GCBA/SSOBRAS/2019 y Nro. 11.535.489/GCBA/SSOBRAS/2019 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los citados Expedientes se propician adecuaciones de las 
disponibilidades crediticias dentro de los Programas 8, 14, 19, 57 y 85 
correspondientes a la Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte para el Ejercicio 2019; 
Que las modificaciones de créditos de que se trata resultan necesarias para atender 
las necesidades crediticias que demande afrontar las imputaciones correspondientes a 
las Cláusulas modificatorias 2019 para los contratos de locación de obras y servicios 
correspondientes a la Subsecretaría de Obras del 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 de los requerimientos nro. 2076 y 2098 del año 
2019 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos el estado 
de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébanse las modificaciones presupuestarias que se detallan en los 
Anexo I (IF-2019-12259108-GCABA-DGTALMDUYT), y Anexo II (IF-2019-12261400-
GCABA-DGTALMDUYT ), que a todos sus efectos forman 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 las modificaciones presupuestarias mencionadas 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 
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RESOLUCIÓN N.° 301/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 3/19, el Expediente Electrónico Nro. 11.864.045-
/GCBA/UAIMDUYT/2019 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 1 correspondiente al 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 afrontar las imputaciones correspondientes a las 
Cláusulas modificatorias 2019 para los contratos correspondientes a la Unidad de 
Auditoría Interna del 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. 2223 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-2019-12244524-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 
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RESOLUCIÓN N.° 302/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 3/19, el Expediente Electrónico Nro. 
11.524.375/GCABA/DGTALMDUYT/2019 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro de los Programas 2 y 68 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 la adquisición de un Mouse para la Subsecretaría de 
Proyectos y para gastos de Provisión de Combustible para la Subsecretaría de 
Planeramiento; 
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. 2177 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-2019-12252847-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 
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RESOLUCIÓN N.° 308/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 3/19, de los Expedientes Electrónicos, Nro.21.646.169 
/GCABA/DGTALMDUYT/2019 y Nro.5.776.860/GCABA/DGCACTYSV/2019 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los citados Expedientes se propicia una adecuación de las 
disponibilidades crediticias dentro de los Programas 1 y 53 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 el pago por consumo de Servicio de Roaming para 
Telefonía Móvil asignado a la línea perteneciente a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y el cambio de terminal de equipos móviles de la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial; 
Que en el artículo 40 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 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación de los requerimientos nro. 2218 y nro.2221 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°. - Apruébanse las modificaciones presupuestarias que se detalla en el 
Anexo I (IF-2019-12250691-GCABA-DGTALMDUYT) y Anexo II (IF-2019-12249710-
GCABA-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forman parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de 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 
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 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 
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RESOLUCIÓN N.° 68/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, las Leyes Nros. 123, 5.460 
(Ambos textos Consolidados por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 5960, los 
Decretos Nº1254/GCABA/08 y modificatorio Nro. 663/GCBA/2009, 363/GCBA/2015 y 
sus modificatorios, 203/GCBA/2016, el Expediente N.º 2019-02837521- -MGEYA-
UPEMS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Obra Mayor 
N.º 108/SIGAF/2019, que tiene por objeto la contratación de la obra "PROVISION, 
COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DEMARCACION HORIZONTAL, TACHAS Y 
DELINEADORES VERTICALES PARA LA RED DE CICLOVÍAS E INTERVENCIONES 
PEATONALES 2019 2020", al amparo de la Ley de Obras Públicas N° 13.064; 
Que, la presente obra tiene como objeto la readecuación y el mantenimiento de 
espacios viales para incrementar la movilidad saludable, peatonal y no motorizada en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se busca ampliar y optimizar la red de 
ciclovías protegidas, que integren centros y zonas estratégicas de la Ciudad, e 
incrementar la capacidad operativa del sistema de transporte público de bicicletas; 
Que, mediante esta obra se busca ampliar los servicios de transporte público en 
bicicleta - ECOBICI, para promover el planeamiento estratégico de la red de ciclovías y 
bicisendas, mejorando las intervenciones físicas para los usuarios del Sistema de 
Transporte Público de Bicicletas, y para el público en general, con el objetivo de 
coordinar este medio, con el resto del sistema de transporte; 
Que, como parte integrante de los trabajos de esta licitación, se llevarán a cabo las 
intervenciones peatonales de reordenamiento del espacio público basado en la 
extensión de las áreas peatonales y el encausamiento de los flujos de tránsito, 
ampliando las zonas por la que caminan los peatones, con cruces más seguros y 
señalización más visible, todo ello con el fin de implementar diseños destinados a 
disminuir la velocidad del tránsito en general, logrando un mejor ordenamiento 
vehicular y mejorando la seguridad y visibilidad de todos los peatones; 
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017), se estableció la 
estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y que el Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios aprobaron la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las responsabilidades primarias y objetivos de 
las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno; 
Que por Decreto N° 203/GCBA/16 se establecieron, entre otras cosas, los niveles de 
decisión y cuadro de competencia para los procedimientos de selección para la 
contratación de obra pública; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores fue 
aprobado por el Decreto Nº 1254/GCABA/08; 
Que la Unidad de Proyectos Especiales de Movilidad Saludable, en su carácter de 
Organismo Técnico, confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como 
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Anexo I y Anexo II de la presente norma; 
Que el Presupuesto Oficial asciende a la suma PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO con 00/100 
($76.422.675,00.-), y el plazo de ejecución de la obra es de DIECIOCHO (18) MESES, 
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión; 
Que las erogaciones a que dé lugar la presente obra serán imputadas a las partidas 
presupuestarias de los ejercicios correspondientes; 
Que la Dirección General Evaluación Técnica dependiente de la Agencia de 
Protección Ambiental ha tomado debida intervención, en el marco de la Ley Nº 123 
(texto consolidado por Ley Nº 5.666) y, su Decreto Reglamentario N° 222/GCBA/12, 
dando cumplimiento a la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones se expidió en el marco de su competencia, y que, por su 
parte, la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda 
ha intervenido según lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 127/GCBA/2014; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha emitido el 
dictamen correspondiente de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218 (texto 
consolidado por la Ley N° 6017). 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/GCBA/2016, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases de Condiciones Particulares (PLIEG-
2019-7068766-GCABA-UPEMS) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2019-
7069003-GCABA-UPEMS), los que como Anexos forman parte integrante de la 
presente Resolución, para el llamado a la Licitación Pública N° 108/SIGAF/2019, 
correspondiente a la Obra "PROVISION, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DEMARCACION HORIZONTAL, TACHAS Y DELINEADORES VERTICALES PARA 
LA RED DE CICLOVÍAS E INTERVENCIONES PEATONALES 2019 - 2020". 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 108/SIGAF/2019 para el día 04 de abril de 
2019 a las 13.00 hs, en Martín García 346 5° piso, atento a lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra mencionada en 
el Artículo 1° de la presente Resolución, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma 
total de PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO con 00/100 ($76.422.675,00.-), 
Artículo 3º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas serán gratuitos y podrán ser obtenidos y consultados por 
los interesados en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php), donde podrán formular las consultas 
Artículo 4º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes, y la autorización y el 
compromiso de estos gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio 
se consigne en los respectivos presupuestos. 

 Artículo 5º.- Notifíquese el llamado a Licitación Pública N° 108/SIGAF/2019 
establecido por el Art. 2° de la presente Resolución a la Cámara Argentina de 
Comercio (CAC) y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) a los fines 
de que procedan a su respectiva publicación. 
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Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y, cumpliéndose con el plazo de quince (15) 
días de anticipación establecido en la normativa vigente, publíquese el presente 
llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de diez (10) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. (www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Artículo 7º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
hasta el día y la hora establecida por el artículo 2° del presente. 
Artículo 8º.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial y comuníquese a la 
Secretaría de Transporte. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 120/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), los Decretos N° 
326/GCABA/2017 y 287/GCABA/2018, la Disposición Nº 1274/DGCyC/2017, y el 
Expediente N° 09835965-MGEYA-SECTRANS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita el proceso de compra cuyo 
objeto es la contratación de un Servicio de consultoría para "Estudio de Congestión del 
Área Central de la Ciudad de Buenos Aires“, con destino a la Dirección General de 
Planificación de la Movilidad, dependiente de esta Secretaría de Transporte; 
Que según lo manifestado por la repartición solicitante mediante su Comunicación 
Oficial N° NO-2019-09835219-GCABA-DGPMOV, la mencionada consultoría tiene 
como objeto la elaboración de un estudio del tránsito y velocidades de circulación del 
flujo vehicular, a partir del cual se determine y cuantifique la congestión en el área 
central de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que atento a ello, se consideró conveniente llevar a cabo la presente contratación al 
amparo de lo previsto en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 
6.017) y su reglamentación vigente;  
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 18 inciso j) de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que el gasto total estimado para la presente contratación ha sido debidamente 
imputado y se ha autorizado la Solicitud de Gasto pertinente, la cual obra vinculada a 
los presentes actuados; 
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas; 
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Que se ha dado debida intervención a la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de 
Seguros de la Dirección General de Compras y Contrataciones en lo respectivo al 
marco de sus competencias. 
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), 
reglamentado por el Decreto N° 326/GCBA/2017 y el Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2019-10972322-GCABA-SECTRANS) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2019-
09831512-GCABA-DGPMOV) que acompañan como Anexos y forman parte integrante 
de la presente. 
 Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 768-0523-LPU19 para el día 16 de abril 
de 2019 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N ° 6.017) para la contratación de un Servicio de 
consultoría para "Estudio de Congestión del Área Central de la Ciudad de Buenos 
Aires“, por un monto total estimado de Pesos dos millones quinientos mil ($2.500.000.-
). 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2019. 
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en al art. 95 de la 
ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
Portal web del Gobierno de la Ciudad de acuerdo a lo previsto en el artículo 100 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Artículo 6°.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta 
Secretaría de Transporte. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 137/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.148 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017), N° 5.786 y N° 
5.953, los Decretos Nros. 498/08, 363/GCBA/15, 141/GCBA/16, 675/GCBA/16 y su 
anexo, y el Expediente N° EX-2019- 11365559 -MGEYA- SECTRANS ; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que con fecha 22 de diciembre de 2018, mediante la Ley Nº 5.953, se crea el 
Régimen de Carriles Exclusivos para el autotransporte público de pasajeros, en los 
dos (2) carriles inmediatos a la acera derecha de la Av. Corrientes, en el tramo 
comprendido entre las calles Junín y Libertad y el Régimen de Arteria Peatonal en los 
dos (2) carriles inmediatos a la acera izquierda de la Av. Corrientes, en el tramo 
comprendido entre la Av. Callao y la calle Libertad; 
Que con la creación de los regímenes mencionados se busca desalentar el uso de 
vehículos particulares en los horarios de mayor congestión vial y circulación peatonal, 
lo que motivará a los ciudadanos a utilizar como modo de transporte opciones más 
sustentables para la llegada a la zona céntrica de la Ciudad; 
Que el Régimen de Arteria Peatonal implica un cambio de uso de la vía durante la 
noche, a los fines de reforzar las condiciones de seguridad vial en una franja horaria 
con alto volumen peatonal; 
Que este proyecto tiene como concepción promover una avenida principal con menos 
automóviles, más sustentable y con espacios más seguros para peatones; 
Que en el sector tratamiento se desarrolla habitualmente el recorrido la línea de 
autotransporte público de pasajeros N° 115 (sentido regreso a Retiro), por la Av. 
Corrientes desde la zona de Once girando a la izquierda en la calle Paraná, para 
continuar luego con su ruta, trayecto que no resultará posible realizar en virtud de la 
nueva configuración geométrica prevista en la arteria , motivo por el cual, surge la 
necesidad de adecuar el itinerario de la línea referida;  
Que los artículos 7 y 8 de la mencionada Ley establecen que la autoridad de 
aplicación es la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 363/15, 141/16, 
675/16 y su anexo, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el régimen operativo y para permisos de la Ley N° 5.953, que 
como Anexo I (GCABA-IF-2019-11399212-SECTRANS), forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de 
pasajeros Nº 115 a modificar su recorrido, a partir de la entrada en vigencia del 
ordenamiento circulatorio dispuesto a través de la presente Resolución para el 
funcionamiento de "Corrientes Cultural", "ad referéndum" de lo que oportunamente 
 disponga la Secretaría de Gestión de Transporte dependiente del Ministerio de 
Transporte de la Nación, según el siguiente detalle: 
Línea 115: 
Ida a Barrio General Manuel Savio / Plaza Miserere: sin modificación. 
Regreso a Retiro: por su ruta, Paso, Av. Corrientes, Ingreso a carriles exclusivos 
Metrobús del Bajo por la Av. Leandro Nicéforo Alem, su ruta. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a la Secretaría de 
Gestión de Transporte dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, a las 
Cámaras representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros 
involucradas, a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, a la Dirección General 
Planificación de la Movilidad, Dirección General de Tránsito y Transporte y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del 
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RESOLUCIÓN N.° 142/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: La Resolución N° 12-SECTRANS/2019, y el EX-2019-10645720-GCABA-
SECTRANS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 12-SECTRANS/2019, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio de la Sra. Anastasia Belikow, D.N.I. Nº 38.267.426, para 
desempeñarse en la Secretaria de Transporte, por el período comprendido entre el 
01/01/2019 y el 31/12/2019, y por la retribución mensual de pesos cuarenta y un mil 
ochocientos ochenta y uno ($ 41.881); 
Que, por la referida actuación, la citada persona, presentó la renuncia al aludido 
contrato, a partir del 01/04/2019; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando 
la misma. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/04/2019, la renuncia presentada por la Sra. 
Anastasia Belikow, D.N.I. Nº 38.267.426, a su Contrato de Locación de Servicio que le 
fuera autorizado por Resolución Nº 12-SECTRANS/2019. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de 
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, 
notificación de la interesada y demás gestiones, remítase al área de Personal de esta 
Secretaría. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 143/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: Las Resolución N° 12-SECTRANS/2019, y el EX-2019-10645983-GCABA-
SECTRANS, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución N° 12-SECTRANS/2019, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Ivan Grinberg, D.N.I. Nº 36.945.723, para desempeñarse 
en la Secretaria de Transporte, por el período comprendido entre el 01/01/2019 y el 
31/12/2019, y por la retribución mensual de pesos cuarenta y tres mil ochocientos 
noventa ($ 43.890); 
Que, por la referida actuación, la citada persona, presentó la renuncia al aludido 
contrato, a partir del 01/04/2019; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando 
la misma. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/04/2019, la renuncia presentada por el Sr. Ivan 
Grinberg, D.N.I. Nº 36.945.723, a su Contrato de Locación de Servicio que le fuera 
autorizado por Resolución Nº 12-SECTRANS/2019. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de 
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, 
notificación del interesado y demás gestiones, remítase al área de Personal de esta 
Secretaría. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 144/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: Las Resolución N° 28-SECTRANS/2019, y el EX-2019-10589599-GCABA-
SECTRANS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 28-SECTRANS/2019, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Mariano Adrián Aravena, D.N.I. Nº 33.027.523, para 
desempeñarse en la Secretaria de Transporte, por el período comprendido entre el 
01/01/2019 y el 31/12/2019, y por la retribución mensual de pesos diecisiete mil 
trescientos noventa y cinco ($17.395); 
Que mediante IF-2019-10589302-SECTRANS se indican los motivos que 
fundamentan la rescisión de la aludida contratación, a partir del 01/04/2019 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando 
la misma. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01/04/2019, el Contrato de Locación de Servicio 
del Sr. Mariano Adrian Aravena, D.N.I. Nº 33.027.523, que le fuera autorizado por 
Resolución Nº 28-SECTRANS/2019. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de 
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, 
notificación del interesado y demás gestiones, remítase al área de Personal de esta 
Secretaría. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 145/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 24-SECTRANS/2019 y el EX-2019-09422580-GCABA-
DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 24-SECTRANS/2019, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Federico Jose Thoss, D.N.I. Nº 35.084.927, para 
desempeñarse en la Dirección General Tránsito y Transporte, por el período 
comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, y por la retribución mensual de 
pesos treinta y cinco mil doscientos ($35.200); 
Que por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido 
contrato, al 15/03/2019; 
Que la mencionada Dirección General y la Subsecretaria de Tránsito y Transporte, han 
intervenido al respecto; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando 
la misma. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, al 15/03/2019, la renuncia presentada por el Sr. Federico José 
Thoss, D.N.I. Nº 35.084.927, a su Contrato de Locación de Servicio que le fuera 
autorizado por la Resolución Nº 24-SECTRANS/2019. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina Sectorial y de Recursos 
Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, notificación del 
interesado y demás gestiones, remítase a la Dirección General de Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Méndez 
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RESOLUCIÓN N.° 146/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 24-SECTRANS/2019 y el EX-2019-09460190-GCABA-
DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 24-SECTRANS/2019, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio de la Sra. Maria Tatiana Michalowski, D.N.I. Nº 36.945.978, para 
desempeñarse en la Dirección General Tránsito y Transporte, por el período 
comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, y por la retribución mensual de 
pesos treinta mil ($30.000). 
Que por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido 
contrato, al 15/03/2019. 
Que la mencionada Dirección General y la Subsecretaria de Tránsito y Transporte, han 
intervenido al respecto; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando 
la misma. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, al 15/03/2019, la renuncia presentada por la Sra. Maria Tatiana 
Michalowski, D.N.I. Nº 36.945.978, a su Contrato de Locación de Servicio que le fuera 
autorizado por la Resolución Nº 24-SECTRANS/2019. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina Sectorial y de Recursos 
Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, notificación de 
la interesada y demás gestiones, remítase a la Dirección General de Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 147/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y 
complementarias, el Expediente N.º 7.597.831/DGCACTYSV/2019 e inc.; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial, por diferentes períodos y por distintas retribuciones 
mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto 
Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar 
servicios en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial; en el modo y forma que se detalla en el Anexo (IF-2019-11827111-
GCABA-SECTRANS), que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º .- Delégase en el titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial, la suscripción de los contratos mencionados en 
el Artículo 1º. 
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 150/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 75-SECTRANS/2019, y el EX-2019-10488599-GCABA-
DGPMOV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 75-SECTRANS/2019, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Gabriel Dario Mancuello, D.N.I. Nº 35.727.483, para 
desempeñarse en la Dirección General Planificación de la Movilidad, por el período 
comprendido entre el 01/02/2019 y el 31/12/2019, y por la retribución mensual de 
pesos veintisiete mil quinientos ($ 27.500); 
Que, por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido 
contrato, a partir del 01/03/2019; 
Que la mencionada Dirección General y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, 
han intervenido al respecto; 
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Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/03/2019, la renuncia presentada por el Sr. 
Gabriel Dario Mancuello, D.N.I Nº 35.727.483, a su Contrato de Locación de Servicio 
que le fuera autorizado por la Resolución Nº 75-SECTRANS/2019. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y a las Gerencias 
Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de Recursos Humanos, de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y, para su conocimiento, notificación del interesado y demás gestiones, 
remítase a la Dirección General Planificación de la Movilidad. Cumplido, archívese. 
Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 151/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 43-SECTRANS/2019, y el EX-2019-09451822-GCABA-
DGCACTYSV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 43-SECTRANS/2019, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Federico Nicolas Apfel, D.N.I. Nº 38.153.310, para 
desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, por el periodo comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, y por 
la retribución mensual de pesos veintidós mil setecientos ochenta y ocho ($ 22.788); 
Que, por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido 
contrato, a partir del 01/03/2019; 
Que la mencionada Dirección General y la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y 
Segura, han intervenido al respecto; 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/03/2019, la renuncia presentada por el Sr. 
Federico Nicolas Apfel, D.N.I Nº 38.153.310, a su Contrato de Locación de Servicio 
que le fuera autorizado por la Resolución Nº 43-SECTRANS/2019. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de 
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, 
notificación del interesado y demás gestiones, remítase a la Dirección General de 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial. Cumplido, archívese. 
Méndez 
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RESOLUCIÓN N.° 156/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), los Decretos N° 
326/GCABA/2017, la Resolución 138/SECTRANS/2019, la Disposición Nº 
1274/DGCyC/2017, y el Expediente N° 09835965-SECTRANS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita el proceso de compra cuyo 
objeto es Servicio de consultoría para "Estudio de Congestión del Área Central de la 
Ciudad de Buenos Aires“ con destino a la Dirección General de Planificación para la 
Movilidad, dependiente de esta Secretaría de Transporte; 
Que mediante Resolución 138/SECTRANS/2019 se llamó a Licitación Pública N° 768-
0523-LPU19, estableciendo como fecha de apertura el día 23 de abril de 2019 a las 12 
horas; 
Que la empresa CONSULTORA EN INGENIERIA Y TECNICA INDUSTRIAL S.A. 
(COINTEC), en calidad de potencial oferente solicita prorroga de la fecha de apertura 
argumentando que la misma les resulta necesaria a los fines de contar con plazos más 
favorables para la elaboración de su propuesta; 
Que, en virtud de la inquietud manifestada por la empresa mencionada, la repartición 
solicitante considera aconsejable extender el plazo para la presentación de ofertas por 
cinco (5) días hábiles; 
Que por lo expuesto la nueva fecha de apertura quedará establecida para el día 02 de 
mayo de 2019. 
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), 
reglamentado por el Decreto N° 326/GCBA/17, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Prorrógase por cinco (5) días hábiles el llamado a Licitación Pública Nº 
768-0523-LPU19 estableciendo como nueva fecha de apertura el día 02 de mayo de 
2019 a las 12 horas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Artículo 2°.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
y para su conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de esta Secretaría de Transporte. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 157/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
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VISTO: La Ley N° 2.148 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos N° 498/08, 
363/15 y sus modificatorios, y el Expediente N° EX-2014- 7412351-MGEYA -
SSTRANS; y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante expediente de referencia tramitó el contrato que otorgó al Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires el uso y goce con carácter oneroso del predio ubicado 
entre la Avenida Madero y las calles Victoria Ocampo y Trinidad Guevara, el cual es 
actualmente utilizado como playa de estacionamiento para combis “Terminal Madero“; 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo uso de la prórroga prevista en el 
punto 2.2 de dicho convenio, operando la misma a partir del 01 de septiembre de 
2018; 
Que en la cláusula tercera se establece el canon correspondiente, consignándose que 
deberá abonarse “(...) e) la suma de pesos cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos 
sesenta ($466.560.-) IVA incluido por mes durante el quinto año de vigencia de este 
contrato en caso que el GCBA haga uso de la opción de prórroga prevista en el punto 
2.2 antecedente(...); 
Que, conforme lo expuesto, debe autorizarse el gasto por un monto total de PESOS 
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE 
CON 00/100 ($5.598.720.-), a abonar en doce meses consecutivos de PESOS 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA ($466.560.-) 
cada uno, conforme lo prescribe el convenio , a favor de la Corporación Antiguo Puerto 
Madero S.A.; 
Que es necesario arbitrar los medios necesarios para hacer efectivo el pago del canon 
locativo allí consignado; 
Que el Decreto N° 498/08 designó a la Subsecretaría de Transporte como autoridad 
de aplicación del Código de Tránsito y Transporte; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignando a la 
Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte las mismas misiones y funciones que la entonces Subsecretaría de 
Transporte; 
Que el Decreto 384/GCBA/2018, modificatorio del mencionado Decreto N° 363/15, 
establece entre las responsabilidades primarias de la Secretaría de Transporte, 
entender en los aspectos relacionados con el transporte, la circulación peatonal y 
vehicular, con base en las políticas de desarrollo económico, ambiental y social de la 
Ciudad" y entender en la regulación y control del transporte y el tránsito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el citado Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, al aprobarse la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se contempló a la Dirección General de Tránsito y Transporte, dependiente de la 
Subsecretaría de Tránsito y Transporte, estableciendo entre sus facultades la de 

 intervenir en la regulación de los servicios de transporte en sus distintas modalidades 
además de diseñar y controlar las normas y medidas de ordenamiento del transporte 
de pasajeros de la Ciudad; 
Que, atento lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo que autorice el 
gasto correspondiente; 
Por ello, en virtud de la Ley Nº 2.148 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y en uso de 
las atribuciones conferidas en los Decretos N° 498/08, N°363/15 y N° 384/18, 
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Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente por un monto de PESOS CINCO 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 
00/100 ($5.598.720.-), a abonar en doce meses consecutivos de PESOS 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA ($466.560.-) 
cada uno, conforme lo prescribe el convenio , a favor de la Corporación Antiguo Puerto 
Madero S.A.; 
Artículo 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese a la empresa y remítase a las áreas competentes en materia de ejecución 
del gasto y oportunamente, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 170/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 2018-17928994-MGEYA-DGROC de Ajustes y el Expediente 
Asociado Nº 2015-26196838-MGEYA-DGROC de Obra para la finca sita en la calle 
Azara Nº 1439, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional". 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 10.78 m2, los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: sector estar-cocina-
comedor-lavadero, sector paso y sector dormitorio), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
s/Nº de Orden 11 Pág. 1 a 8/9 (PLANO-2018-17928447-DGROC) y los planos 
presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 27 (PLANO-2018-31857943-
DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional. 
Que obra s/Nº de Orden 10 Pág. 1 a 2/3 (RE-2018-17928469-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 42 Pág. 1 a 3/4 (RE-2018-
35398900-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación de 
locales de primera clase" ambos del Código de la Edificación. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
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EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 43 Pág. 2/3 (IF-2019-03645410-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 10 Pág. 1 a 2/3 (RE-
2018-17928469-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el 
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 27 (PLANO-2018-
31857943-DGROC), ampliación conformada por un total de 10.78 m2, los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Azara 
Nº 1439, Nomenclatura Catastral: Circ. 04 Secc. 10 Manz. 29 Parc. 27, cuyo destino 
es "Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 174/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 2018-33298476-MGEYA-DGROC de Ajustes de Obra para la 
finca sita en la calle Ladines Nº 3863-65-67, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 130.42 m2, de los cuales 
97.08 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Planta Baja: Dormitorios, 
Estar-Comedor-Cocina-Lavadero, Baño, Vestidor, Aleros, Pasillo Cubierto, Paso y 
Sector dormitorio); en tanto que 33.34 m2 fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (Planta Baja: Patio Cubierto), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de 
Orden 8 Pág. ½ (PLANO-2018-33298332-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 33 (PLANO-2018-34790857-DGROC), con 
destino Vivienda Multifamiliar. 
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Que obra s/Nº de Orden 6 Pág. 1 a 2 / 3 (RE-2018-33298280-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 12 Pág. 1 a 2 / 3 (RE-2018-
33298387-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y el 4.6.4.0. "Iluminación y ventilación 
natural de locales" ambos del Código de la Edificación. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 34 Pág. 2/3 (IF-2019-02565781-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 6 Pág. 1 a 2 / 3 (RE-
2018-33298280-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el 
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
 RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 33 (PLANO-2018-
34790857-DGROC), ampliación conformada por un total de 130.42 m2, de los cuales 
97.08 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Planta Baja: Dormitorios, 
Estar-Comedor-Cocina-Lavadero, Baño, Vestidor, Aleros, Pasillo Cubierto, Paso y 
Sector dormitorio); en tanto que 33.34 m2 fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (Planta Baja: Patio Cubierto), para la finca sita en la calle Ladines Nº 
3863-65-67, Nomenclatura Catastral: Circ. 15 Secc. 83 Manz. 115 Parc. 24, cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada 
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 175/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 2018-35433596-MGEYA-DGROC de Ajustes de Obra para la 
finca sita en la calle Condarco Nº 4974-76, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 158.39 m2, de los cuales 
152.84 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Planta Baja: Depósito, 
Parrilla, Baño, Sala de Máquina Piscina, Proyección alero y Sector Porche; Piso 1º: 
Dormitorios, Pasillo, Baños, Vestidor, Lavadero, Escalera, Sector Terraza, Balcón, 
Aleros, Depósito y Toilette); en tanto que 5.55 m2 fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (Planta Baja: Escalera; Entrepiso y Piso 1º: Escalera), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas s/Nº de Orden 42 Pág. 2/7 (PLANO-2019-02852950-DGROC) y los planos 
presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 9 (PLANO-2018-35433565-
DGROC), con destino Vivienda Unifamiliar. 
Que obra s/Nº de Orden 6 Pág. 1 a 2 / 3 (RE-2018-35432684-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 41 Pág. 1 a 3/5 (IF-2019-
02852965-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
características" ambos del Código de la Edificación. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 43 Pág. 1/3 (IF-2019-05054016-
GCABA-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya 
que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 6 Pág. 1 a 2 / 3 (RE-
2018-35432684-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el 
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 9 (PLANO-2018-
35433565-DGROC), ampliación conformada por un total de 158.39 m2, de los cuales 



152.84 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Planta Baja: Depósito, 
Parrilla, Baño, Sala de Máquina Piscina, Proyección alero y Sector Porche; Piso 1º: 
Dormitorios, Pasillo, Baños, Vestidor, Lavadero, Escalera, Sector Terraza, Balcón, 
Aleros, Depósito y Toilette); en tanto que 5.55 m2 fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (Planta Baja: Escalera; Entrepiso y Piso 1º: Escalera), para la finca sita 
en la calle Condarco Nº 4974-76, Nomenclatura Catastral: Circ. 16 Secc. 75 Manz. 43 
Parc. 36, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 176/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 2016-06378182-MGEYA-DGROC de Ajustes de Obra para la 
finca sita en la calle Vuelta de Obligado Nº 3321, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 99.39 m2, los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (Planta Baja: Locales Comerciales), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 100 Pág. 2 a 13 / 14 (PLANO-2016-
17567995-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de 
Orden 140 (PLANO-2019-09301475-GCABA-DGROC), con destino Vivienda 
Multifamiliar y Locales Comerciales. 
Que obra s/Nº de Orden 148 Pág. 1 a 2 / 3 (RE-2019-10299206-GCABA-DGROC) la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 25 Pág. 1 a 2 / 3 (RE-2016-
07811436-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4 
"Distrito R2b - a) R2bI - Disposiciones particulares - Inciso c) FOT máximo" del Código 
de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 151 Pág. 1/3 (IF-2019-
10427741-GCABA-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al 
inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias 
originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y 
según la declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 148 Pág. 1 a 2 / 
3 (RE-2019-10299206-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, 
seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose 
responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo 
prescripto en el inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la 
firma para tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, 
asistiéndole al propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras 
ejecutadas en Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 140 (PLANO-
2019-09301475-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 99.39 m2, 
los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Vuelta de Obligado Nº 3321, Nomenclatura Catastral: Circ. 16 Secc. 27 Manz. 16 
Parc. 11, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 177/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 2018-35313437-MGEYA-DGROC de Ajustes y el Expediente 
Asociado Nº 2019-4159981-MGEYA-DGROC de obra para la finca sita en la calle 
Blanco Encalada Nº 3320, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 18.85 m2, los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (Planta Baja: Sector Estar-Comedor-
Cocina-Lavadero, Sector Toilette, Sector Escritorio; Azotea: Depósito), según surge 
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 13 Pág. 1 / 2 (PLANO-2018-35313419-
DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 3 
(PLANO-2018-35313431-DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar. 
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Que obra s/Nº de Orden 4 Pág. 1 a 2 / 3 (RE-2018-35313434-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 30 Pág. 112 a 113 / 149 (RE-
2019-04160396-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4 
"Distrito R2b - a) R2bI - Disposiciones particulares - Inciso d) FOT máximo" del Código 
de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 32 Pág. 1/3 (IF-2019-08554086-
GCABA-DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya 
que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 4 Pág. 1 a 2 / 3 (RE-
2018-35313434-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el 
inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
 RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 3 (PLANO-2018-
35313431-DGROC), ampliación conformada por un total de 18.85 m2, los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Blanco 
Encalada Nº 3320, Nomenclatura Catastral: Circ. 16 Secc. 39 Manz. 36 Parc. 02, cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada 
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 418/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-10314500- -GCABA-DGCUL, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Parroquia Nuestra Señora de la 
Unidad, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar 
afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, el día viernes 19 de abril de 2019, para 
la realización de un evento religioso y una procesión; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Parroquia Nuestra Señora de la Unidad, a efectuar afectaciones en diversas arterias 
de la Ciudad, para la realización de un evento religioso y una procesión, el día viernes 
19 de abril de 2019. 
 Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Parroquia Nuestra Señora de la Unidad, para la realización 
de un evento religioso y una procesión, a efectuar, con presencia policial, las 
siguientes afectaciones, el día viernes 19 de abril de 2019, en los horarios detallados: 
Cierre total de Av. María Salvador del Carril, entre Zamudio y Artigas, sin afectar 
bocacalles, en el horario de 19:00 a 23:59. 
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Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Pareja, entre Nazca y 
Argerich, por Pareja, Helguera, Av. María Salvador del Carril, hasta su intersección 
con Zamudio, y cierres totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales 
a la hora del paso de los peregrinos, en el horario de 19:00 a 20:30. 
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas, 
de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar 
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 
30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, deLimpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
 Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 419/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-10518931- -GCABA-DGLBYPL, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Libro, 
Bibliotecas y Promoción de la Lectura solicita permiso para efectuar el cierre total de 
Chacabuco, entre Av. Independencia y Estados Unidos, el día domingo 28 de abril de 
2019, con cobertura climática el día domingo 5 de mayo de 2019, para la realización 
de un evento denominado "Feria del Libro de San Telmo"; 
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 la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de unaobra 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 por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Dirección General de Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, a efectuar el cierre 
total de Chacabuco, entre Av. Independencia y Estados Unidos, para la realización de 
 un evento denominado "Feria del Libro de San Telmo", el día domingo 28 de abril de 
2019, con cobertura climática el día domingo 5 de mayo de 2019. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Libro, Bibliotecas y Promoción de la 
Lectura, para la realización de un evento denominado "Feria del Libro de San Telmo", 
a efectuar, con presencia policial, el cierre total de Chacabuco, entre Av. 
Independencia y Estados Unidos, sin afectar bocacalles, el día domingo 28 de abril de 
2019, en el horario de 12:00 a 23:30, con cobertura climática el día domingo 5 de 
mayo de 2019, en el mismo horario. 
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Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las siguientes arterias: Av. Independencia, Tacuarí, Estados Unidos, hasta retomar 
Chacabuco. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas, 
de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar 
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 
30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 420/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-10794459- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado, el consorcio CMI solicita el permiso para la 
afectación al tránsito de Ancaste, Santos Irigoyen, Pedro Velarde y Av. Amancio 
Alcorta, con motivo de la obra: "Colector Margen Izquierdo, Desvío Colector Baja 
Costanera y Obras Complementarias"; 
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Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
consorcio CMI a realizar la afectación de las arterias mencionadas en el primer párrafo 
del presente, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
 201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar al consorcio CMI, a realizar, únicamente con presencia policial, 
con motivo de la obra "Colector Margen Izquierda, Desvío Colector Baja Costanera y 
Obras Complementarias", a partir del 11 de abril de 2019 y por el término de 90 días 
corridos, las siguientes afectaciones al tránsito: 
Afectación parcial de 6,00 metros de Ancaste, junto a cordón de acera sur, desde su 
intersección con Santos Irigoyen y a lo largo de 7,00 metros hacia Atuel, debiéndose 
dejar liberado, en todo momento, para la circulación vehicular, 4,00 metros. 
Corte total de Santos Irigoyen, entre Ancaste y Pedro Velarde. 
Corte total de Pedro Velarde, entre Atuel y Av. Isidro Lorea. Afectación parcial de 8,50 
metros de Av. Amancio Alcorta, sobre eje de calzada, entre Suárez y Miravé, 
debiéndose dejar liberado, en todo momento, para la circulación vehicular, un carril 
(3,50 metros) por sentido de circulación. 
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Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones tal como se indica en los croquis del presente expediente, debiendo 
asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual General de Señalización Vertical y en 
el Manual de Señalización Vial Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 
13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos 
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura. 
Artículo 5º.- Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 421/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-11556644- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - 
JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A. - U.T. solicita el permiso para la afectación al tránsito 
de Olleros, 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; 
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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 
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A. - U.T. a afectar la 
calle Olleros, 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 BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JOSE J. CHEDIACK 
S.A.I.C.A. - U.T. 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 el corte total de Olleros, entre Av. Valentín Alsina y Av. Del Libertador, 
sin afectar bocacalles, a partir del 12 de abril y hasta el 15 de julio 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 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 el cruce peatonal seguro. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 422/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-11549222- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, MIAVASA S.A. solicita permiso para la 
afectación al tránsito de Palestina y Av. Corrientes, con motivo de la obra: "Ejecución, 
Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras"; 
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 
MIAVASA S.A. a afectar 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 a la empresa MIAVASA S.A. a realizar la afectación de 3,00 
metros junto al cordón de acera izquierdo de Pringles pasando la senda peatonal de 
su intersección con Av. Corrientes, a lo largo de 20,00 metros hacia Humahuaca y la 
afectación de 3,00 metros junto al cordón de acera izquierdo de Av. Corrientes 
pasando la senda peatonal de su intersección con Pringles a lo largo de 25,00 metros 
hacia Estado de Palestina, únicamente con presencia policial, con motivo de la 
instalación de obradores en el marco de la obra "Ejecución, Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras", a partir de 15 de abril de 2019 y por el término de 90 días. 
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 el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 898/CGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-04037332- -MGEYA-
DGPMYCH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General de Patrimonio Museos y Casco Histórico del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-05494954-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio Museos y Casco Hitórico, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
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Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 952/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, el EX-2019-03894539- -MGEYA-
DGTALMC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación 
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-05719271-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.- 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 967/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-05736238- -GCABA-
DGTALMC y; 
 
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;  
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182- GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18;  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF N° 05855448-GCABA-MCGC-2019 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.- 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 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 976/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-04743691- -GCABA-
DGPMYCH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco 
Histórico del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-05826605-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 Dirección General 
de Patrimonio Museos y Casco Histórico, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1309/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y EX-2019-05496863- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-07055207-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 Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1311/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y EX-2019-05478967- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-07055067-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 Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1330/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y EX-2019-06250756- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

 

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 148

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5604&norma=453995&paginaSeparata=


Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-07146777-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1334/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-06026468- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
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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 I IF-2019-07131064-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1335/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y EX-2019-05474453- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-07151788-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1336/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y EX-2019-05554423- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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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° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-07164797-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1337/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y EX-2019-05476390- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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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° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-07156793-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1338/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y EX-2019-05475286- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-07164664-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1339/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y EX-2019-05957718- -GCABA-
DGFYEC, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-07154423-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.° 1347/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-06028137- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-07199000-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 156



Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1364/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y EX-2019-05955265-GCABA-
DGFYEC; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-07171499-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 Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1365/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y EX-2019-05604046- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-07189466-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 Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1367/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y EX-2019-05571285- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-07199051-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 Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1368/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, EX-2019-06578991- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos Centrales del 
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación 
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-07199012-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 Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1369/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y EX-2019-06028428- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-07199062-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1370/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-06027023- -GCABA-
DGFYEC, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
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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 I IF-2019-07200917-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1371/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y EX-2019-05957456- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-07259622-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1490/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, EX-2019-06246517- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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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° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-07557132-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1491/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, EX-2019-06295461- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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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° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IIF-2019-07553738-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1503/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, EX-2019-06335919- -GCABA-
DGFYEC, y; 
  
CONSIDERANDO: 
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Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15,la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-07578177-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1504/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, EX-2019-06704376- -GCABA-
DGFYEC, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-07636128-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 

 Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1505/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2019 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-07637086-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 1506/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, EX-2019-06837977- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-07635408-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
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Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1507/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de marzo
 

 de 2019 

VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, EX-2019-06704545- -GCABA-DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-07635239-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 Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1508/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2019 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, EX-2019-06668773- -GCABA-DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-07634607-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 Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1579/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-05781687- -GCABA-
DGPMYCH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco 
Histórico del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-07893789-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 Dirección General de 
Patrimonio Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1696/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-06571944- -GCABA-
DGFYEC y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF-2019-08184801-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 Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1697/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-06680044- -GCABA-
DGFYEC y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que  la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
  

  

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 175

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5604&norma=454013&paginaSeparata=


Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF-2019-08221200-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1709/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-06704984- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
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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 I IF-2019-08239520-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1710/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-06682719- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-08248552-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1725/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-06572456- -GCABA-
DGFYEC y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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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, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF-2019-08184751-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1730/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-08134459- -GCABA-
DGPMYCH y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco 
Histórico del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-08333232-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio Museos y Casco Hitórico, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1787/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-06029636- -GCABA-
CCR y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General del Centro Cultural Recoleta del Ministerio de Cultura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-08495562-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural Recoleta, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
 Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.° 1839/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-06031422- -GCABA-
CCR y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General del Centro Cultural Recoleta del Ministerio de Cultura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-08655764-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural Recoleta, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
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Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1863/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-07292955-GCABA-
DGEART y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio 
de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18. 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-08766055-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 Dirección General 
de Enseñanza Artística, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
 Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1864/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-05800129- -GCABA-
DGPMYCH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General de Patrimonio Museos y Casco Histórico del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-08771549-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 Dirección General 
de Patrimonio Museos y Casco Hitórico, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1951/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07212536- -GCABA-
DGPMYCH y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de Patrimonio Museos y Casco Histórico del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF-2019-09231351-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 Dirección General 
de Patrimonio Museos y Casco Hitórico, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2089/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de marzo 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 EX-2019-05777109- GCABA-DGPMYCH, 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; 
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Que, mediante el Expediente mencionado en el Visto de la presente, el señor Director 
General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión Cultural del 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 Dirección General 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. 
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-2019-08910260-GCABA-DGTALMC) que forma parte 
integrante de la presente con el fin de prestar servicios para la Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico dependiente de 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 al contrato de locación de servicios mencionado en el Anexo I (IF-
2019-08910260-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 el Director General de la Dirección General de Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º de la 
presente Resolución. 
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto vigente. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Cultural del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de Buenos 
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Económica todas del Ministerio Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 2184/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07211735- -GCABA-
DGPMYCH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco 
Histórico del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-10194648-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio Museos y Casco Histórico, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
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Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2207/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-09286100- -GCABA-
DGMUS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-10291862-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 Dirección General de 
Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
 de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese 
en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2268/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 2439/MCGC/16, el Expediente Electrónico N° 8.570.975/MGEYA-
DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición de la Fundación Landrú para la 
Documentación, Digitalización y Difusión de su Obra, C.U.I.T. N° 30-71481548-9, 
quien solicitó que el Proyecto Nº 3115/RPC/15 titulado "Documentación, Digitalización 
y Difusión de la Obra de Landrú 4", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 2439/MCGC/16, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos un millón 
cuatrocientos noventa y seis mil doscientos cuarenta ($1.496.240); 
Que la titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2018-13902653-
DGTALMC y N° IF-2019-08938182-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó, mediante IF 
2019-08941271-DGTALMC, que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos un millón cuatrocientos noventa y seis mil doscientos cuarenta ($1.496.240); 
que el monto total ejecutado asciende a la suma de pesos un millón cuatrocientos 
noventa y seis mil doscientos noventa y cinco ($1.496.295); y, que los comprobantes 
acompañados cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales 
vigentes; 
Que en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 3115/RPC/15; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la Fundación Landrú para la 
Documentación, Digitalización y Difusión de su Obra, C.U.I.T. N° 30-71481548-9, en 
 concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 3115/RPC/15 
titulado "Documentación, Digitalización y Difusión de la Obra de Landrú 4", y aprobado 
mediante Resolución Nº 2439/MCGC/16 por la suma de pesos un millón cuatrocientos 
noventa y seis mil doscientos cuarenta ($1.496.240). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2269/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 47/MCGC/17 y el Expediente Electrónico N° 25.835.305/MGEYA-
DGTALMC-16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que, la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que, por las presentes actuaciones tramitó la petición de la Asociación Civil Los 
Pompapetriyasos Grupo de Teatro Comunitario C.U.I.T. N° 30-71133814-0, quien 
solicitó que el Proyecto Nº 4554/RPC/16 titulado "MULTIPLICANDO PARTICIPACIÓN 
VI", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural;  
Que, mediante Resolución N° 47/MCGC/17 se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos un millón 
($1.000.000); 
Que, el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2019-04149220-
DGTALMC y N° IF-2019-07393106-DGTALMC; 
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Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-07398752-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos un millón ($1.000.000); que el monto total ejecutado asciende a la suma de 
pesos un millón ciento veintinueve mil ($1.000.129); y, que los comprobantes 
acompañados cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales 
vigentes; 
Que, en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 4554/RPC/16; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la Asociación Civil Los 
Pompapetriyasos Grupo de Teatro Comunitario C.U.I.T. N° 30-71133814-0, en 
concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 4554/RPC/16 

 titulado "MULTIPLICANDO PARTICIPACIÓN VI" y aprobado mediante Resolución Nº 
47/MCGC/17, por la suma de pesos un millón ($1.000.000). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2270/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 8923/MCGC/15, el Expediente Electrónico N° 27.835.847/MGEYA-
DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que, la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que, por las presentes actuaciones tramitó la petición de la señora Sofía Medici 
C.U.I.T. N° 27-24043574-3, quien solicitó que el Proyecto Nº 4000/RPC/15, titulado 
"Nostalgia de una ciencia ficción futura", sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural; 
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Que, mediante Resolución N° 8923/MCGC/15, se aprobó dicha solicitud y se 
estableció que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de 
pesos ciento cuarenta mil doscientos ($140.200); 
Que, el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2018-02174242-
DGTALMC y N° IF-2019-07410121-DGTALMC; 
Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-07410960-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos ciento cuarenta mil doscientos ($140.200); que el monto total ejecutado 
asciende a la suma de pesos ciento cuarenta mil doscientos dos ($140.202); y, que los 
comprobantes acompañados cumplen en sus aspectos formales con los 
requerimientos legales vigentes; 
Que, en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 4000/RPC/15; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la señora Sofía Medici C.U.I.T. 
N° 27-24043574-3, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto 
Nº 4000/RPC/15, titulado "Nostalgia de una ciencia ficción futura" y aprobado mediante 
 Resolución Nº 8923/MCGC/15 por la suma de pesos ciento cuarenta mil doscientos 
($140.200). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2284/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07062817- -GCABA-
CCGSM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General del Centro Cultural General San Martín del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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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° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-10518853-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2300/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 
1016-MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, la Resolución N° 2019-465-
MCGC y el EX-2019-03631713-MGEYA-DGTALMC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el EX-2019-03631713-MGEYA-DGTALMC y la Resolución N° 465-MCGC-
2019, tramitó y se aprobó respectivamente, el Contrato de Locación de Servicios 
perteneciente a RICHIAZZI NICOLAS HUGO, DNI 33.980.296, para prestar servicios 
como ASISTENTE DE PRODUCCION, en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
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Que se solicita la presente Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el 
contratado, en función de las actividades que dicha persona desarrollará, razón por la 
cual resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a 
los fines de adecuarlo al servicio requerido. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665-
MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios del 
contrato oportunamente aprobado por Resolución N° 465-MCGC-2019, 
correspondiente a la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se 
consignan en el Anexo IF-2019-10553617-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a Cláusula Modificatoria mencionadas en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1° de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2431/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-08522515-GCABA-
DGMUS; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-11063509-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese 
 en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2801/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 3.022 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos Nº 
868/GCBA/2010 y modificatorios y complementarios, las Resoluciones N° 
1397/MCGC/2019, N° 1573/MCGC/2019 y N° 1585/MCGC/2019, el EX-2019-
07908419- -GCABA-DGTALMC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 3.022 (texto consolidado por Ley N° 6.017) crea el Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y 
fomentar la actividad musical en vivo en todos sus géneros; 
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Que el Decreto Nº 868/GCBA/2010 y sus modificatorios y complementarios 
reglamentaron la referida Ley; 
Que el artículo 2° del Decreto N° 868/GCBA/2010 crea al Instituto BAMUSICA como 
organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Cultura, con el objeto de 
administrar y ejecutar el referido Régimen; 
Que mediante las Resoluciones N° 1397/MCGC/2019 y N° 1573/MCGC/2019 este 
Ministerio aprobó la reglamentación atinente a la presentación de solicitudes de 
inscripción al Registro BAMUSICA y de subsidios en el marco del indicado Régimen; 
Que en ese contexto, mediante la Resolución N° 1585/MCGC/2019 este Ministerio 
convocó a los sujetos comprendidos en el marco del Régimen de Concertación para la 
Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para la presentación de solicitudes de subsidios, desde las 
10 horas del día 13 de marzo de 2019 hasta las 17.00 horas del día 24 de abril de 
2019; 
Que se advierte que el plazo estipulado en dicha Resolución para la presentación de 
solicitudes de subsidios resulta exiguo, razón por la cual deviene necesario disponer 
su prórroga; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención de 
su competencia. 
Por lo expuesto y en ejercicio de las facultades establecidas por la Ley N° 3.022 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Prorrógase el plazo estipulado por la Resolución N° 1585/MCGC/2019 
para la presentación de solicitudes de subsidios en el marco del Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que se extenderá hasta las 17.00 
horas del día 26 de abril de 2019. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa de 
 Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 165/EATC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº-
2019-8366015-GCBA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia la contratación artística 
solicitada por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a 
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
Ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de una 
persona bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa 
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al 
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación al tope de montos para la contratación artístico-culturales;  
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCBA/13; 
Que el gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia; 
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.- Apruébense la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-10651286-GCABA-
DGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.  
Artículo 2º.- Autorícese al área competente a realizar las gestiones necesarias a los 
fines de cancelar el pago del compromiso acordado en el contrato aprobado por el 
Artículo 1° de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 5º.- 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 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 166/EATC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº-
2019-10002139-GCABA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia la contratación artística 
solicitada por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a 
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
Ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa 
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al 
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;  
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCBA/13; 
Que el gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que en la citada contratación se contempla que el Ente Autárquico Teatro Colón 
asumirá el gasto que demanden los pasajes, alojamiento y viáticos del contratado; el 
cual se abonará, previa presentación de la documentación respaldatoria; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia; 
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.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-10016059-GCABA-
DGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.  
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en el contrato aprobado 
por el Artículo 1° de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 5º.- 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 167/EATC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº-
2019-10658444-GCABA-DGTALEATC y, acumulados, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia las contrataciones artísticas 
solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a 
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
Ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa 
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al 
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;  
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCBA/13; 
Que el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia; 
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.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-10664748-GCABA-
DGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.  
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos 
aprobados por el Artículo 1° de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 5º.- 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 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 168/EATC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº-
2019-10156227-GCABA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia la contratación artística 
solicitada por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a 
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
Ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa 
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al 
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;  
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCBA/13; 
Que el gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que en la citada contratación se contempla que el Ente Autárquico Teatro Colón 
asumirá el gasto que demanden los pasajes, alojamiento y viáticos del contratado; el 
cual se abonará, previa presentación de la documentación respaldatoria; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia; 
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.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-10156820-GCABA-
DGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.  
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en el contrato aprobado 
por el Artículo 1° de la presente.  
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 5º.- 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 169/EATC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2019 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia las contrataciones artísticas 
solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a 
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
Ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa 
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al 
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;  
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCBA/13; 
Que el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia; 
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.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-10396525-GCABA-
DGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.  
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos 
aprobados por el Artículo 1° de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 5º.- 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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RESOLUCIÓN N.° 170/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 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -
2019- 5882750 -GCABA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó por 
Resolución N° 0054-EATC-2019, la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2019; 
Que, en atención al incremento de funciones y actividades realizadas en el Ente por el 
locador, resultaoportuno gestionar una adecuación de los honorarios correspondientes 
por los nuevos servicios prestados. 
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.- Apruébese la Cláusula Adicional Modificatoria que establece el incremento 
de los honorarios según lo consignado en Anexo I IF-2019- 9750076-GCABA-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Clausula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 171/EATC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2019 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia las contrataciones artísticas 
solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a 
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
Ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa 
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al 
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;  
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCBA/13; 
Que el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia; 
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.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-10869786-GCABA-
DGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.  
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos 
aprobados por el Artículo 1° de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 5º.- 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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RESOLUCIÓN N.° 172/EATC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº 
2019-10056287-GCABA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley. 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón. 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el 
artículo 10 para cada contrato. 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13. 
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia. 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2019- 10691939-GCABA-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados 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 los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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deposite los honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la 
Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- 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. Cumplido archívese. Alcaraz 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 326/MHYDHGC/19 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio N° 287/GCABA/18, la Disposición 
N° 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico N° 2015-35226923-MGEYA-DGCYC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las presentes actuaciones tramitó la Contratación del Servicio de Distribución 
de Agua Potable a realizarse a través de camiones cisternas, desde bocas de 
expendio habilitadas por AYSA, hasta Villas, Núcleos Habitacionales Transitorios y 
Barrios Carenciados ubicados dentro de la ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, oportunamente, por Resolución N° 531-MDEGC/15 se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y Anexos de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del entonces Ministerio 
de Hacienda a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, en tanto, por la 
Disposición Nº 560-DGCYC/15 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 623-
1557-LPU15 para el día 2 de Diciembre de 2015 a las 16:00 horas, por un monto 
estimado de pesos ciento veinticuatro millones ciento sesenta y cuatro mil setecientos 
ochenta y nueve con ochenta y cuatro centavos ($ 124.164.789,84.-), por el término de 
cuarenta y ocho (48) meses, bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo 
establecido en los Artículos 31 y 32 primer párrafo de la Ley Nº 2.095; 
Que, resulta dable destacar que, a su tiempo, mediante el Decreto N° 363/15 y su 
modificatorio N° 400/15 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del 
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creándose el Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, el cual absorbió bajo su órbita a la Unidad de Gestión e 
Intervención Social que dependiera anteriormente del ex Ministerio de Desarrollo 
Económico; 
Que, por su parte, por Decreto N° 259-AJG/16 se aprobó la referida Licitación Pública, 
adjudicándose entre otros a la empresa ASHIRA S.A. los Renglones Nros. 1, 2, 3, y 4 
por la suma de pesos Ciento Cuarenta y Siete Millones Setecientos Treinta Mil Ciento 
Veintiocho ($ 147.730.128,00); 
Que, oportunamente, por Resolución N° 489-MHYDHGC/18, se amplió la Orden de 
Compra BAC N° 623-1849-OC16, correspondiente a la Licitación Pública tramitada 
bajo el Proceso de Compra N° 623-1557-LPU15 para la "Contratación del Distribución 
de Agua Potable" a realizarse a través de camiones cisternas, desde bocas de 
expendio habilitadas por AYSA, hasta villas, núcleos habitacionales transitorios y 
barrios carenciados ubicados dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", a favor de la firma Ashira S.A., en un porcentaje equivalente al cuatro con 
veintinueve por ciento (4,29%) del monto contractual original y al valor básico 
adjudicado, a partir del 1 de abril de 2018, equivalente a cuatro mil ochocientos 
sesenta y cinco (4.865) horas aplicables a los renglones 1, 2 y 3 y por un monto total 
de pesos seis millones trescientos treinta y cuatro mil doscientos treinta ($ 6.334.230), 
en el marco de lo normado por el Art. 119 Inc. I de la Ley 2095 (Texto Consolidado por 
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Ley N° 6.017) y su Decreto reglamentario; 
Que, por Nota N° 07909380-UGIS-2019, el Titular de la Unidad de Gestión de 
Intervención Social dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, solicita 
la ampliación de la Orden de Compra BAC N° 623-1849-OC16, en un siete con 
sesenta y uno por ciento (7,61%) sobre los Renglones 2,3 y 4; 
Que, el requerimiento de ampliación se sustenta en la necesidad de contar con los 
servicios en cuestión, en el marco de mayores y permanentes situaciones de 
emergencias que presentan las Villas, Núcleos Habitacionales Transitorios, Complejos 
Habitacionales, Efectores y Barrios Carenciados objeto de la contratación, los cuales, 
por su precariedad, requieren de mayores prestaciones a causa del aumento de la 
densidad de población y a fin de salvaguardar la salubridad y condiciones dignas del 
hábitat para los habitantes de los mismos; 
Que, en dicho orden de ideas, la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo 
previsto por el Artículo 119, inc. 1) del la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017) establece que “Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante 
puede: I) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte (20 %) de su valor 
original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de 
los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el 
total de los renglones de la Orden de Compra, siempre y cuando el total resultante no 
exceda los porcentajes previstos, según corresponda“; 
Que, asimismo, el artículo 119 del Decreto N° 326/AJG/17 y su modificatorio 
N°287/GCABA/18 dispone en su inciso I que “El acto administrativo que autorice el 
aumento o disminución es suscripto por el funcionario que resulte competente de 
acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de competencias aprobado en el artículo 
2° del presente Decreto o el que en el futuro lo reemplace, y según el monto del 
aumento, disminución correspondiente, individualmente considerados. El total del 
aumento o la disminución del monto adjudicado del contrato puede incidir sobre uno, 
varios o todos los renglones de la Orden de Compra o Venta o instrumento respectivo, 
según corresponda...“; 
Que, la ampliación requerida cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda 
vez que no supera los porcentajes allí previstos y conforme el marco de las 
competencias establecido por el Decreto N° N°287/GCABA/18 Anexo II; 
Que, en consideración a lo expuesto, procede el dictado del acto administrativo 
mediante el cual se disponga la ampliación de la Orden de Compra BAC N° 623-1849-
OC16, correspondiente a la Licitación Pública tramitada bajo el Proceso de Compra N° 
623-1557-LPU15 para la "Contratación del Distribución de Agua Potable" a realizarse 
a través de camiones cisternas, desde bocas de expendio habilitadas por AYSA, hasta 
villas, núcleos habitacionales transitorios y barrios carenciados ubicados dentro del 
ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", a favor de la firma Ashira S.A., en un 
porcentaje equivalente al siete con sesenta y uno por ciento (7,61%) del monto 
contractual original y al valor básico adjudicado, equivalente a ocho mil seiscientas 
cuarenta horas (8.640) horas, aplicables a los renglones 2, 3 y 4 de la siguiente 
manera: Reglón 2: cuatro mil ocohocientas (4800) horas, Renglón 3: dos mil 
ochocientas ochenta (2880) horas, y Reglón 4: novecientos sesenta horas (960) horas, 
en el marco de lo normado por el Art. 119 Inc. I de la Ley 2095(Texto Consolidado por 
Ley N° 6.017) y Decreto reglamentario; 
Que, la erogación total que demanda la presente gestión asciende a la suma de pesos 
once millones doscientos cuarenta y dos mil doscientos sesenta y dos con setenta y 
 cuatro centavos ($ 11.242.262,74-). 
Que, el artículo 3° del Decreto N° 259/16 Delga "...en la Señora Ministra de Hábitat y 
Desarrollo Humano, o a quien esta designe las facultades de dictar todos los actos 
administrativos que fueren necesarios para la ejecución de la presente contratación, 
hasta la finalización de la misma y la ampliación y/o disminución del total del servicio 
adjudicado..."; 
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Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Artículo 3° del Decreto N° 259/16, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Amplíase la Orden de Compra BAC N° 623-1849-OC16, correspondiente 
a la Licitación Pública tramitada bajo el Proceso de Compra N° 623-1557-LPU15 para 
la "Contratación del Distribución de Agua Potable" a realizarse a través de camiones 
cisternas, desde bocas de expendio habilitadas por AYSA, hasta villas, núcleos 
habitacionales transitorios y barrios carenciados ubicados dentro del ejido de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", a favor de la firma Ashira S.A., en un porcentaje 
equivalente al siete con sesenta y uno por ciento (7,61%) del monto contractual 
original y al valor básico adjudicado, lo que, con la adición del porcentaje ampliado por 
Resolución N° 489-MHYDHGC/18, resulta en una ampliación total del once con 
noventa por ciento (11,90%). La ampliación que se aprueba por la presente equivale a 
ocho mil seiscientas cuarenta horas (8.640) horas aplicables a los renglones 2, 3 y 4 
de la siguiente manera: Reglón 2: cuatro mil ochocientas (4800) horas, Renglón 3: dos 
mil ochocientas ochenta horas (2880) horas, y Reglón 4: novecientos sesenta horas 
(960) horas y por un monto total de pesos once millones doscientos cuarenta y dos mil 
doscientos sesenta y dos con setenta y cuatro centavos ($ 11.242.262,74-), en el 
marco de lo normado por el Art. 119 Inc. I de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 
N° 6.017) y Decreto reglamentario, y de conformidad con lo expuesto en los 
considerandos de la presente. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que el valor básico oportunamente adjudicado, ha sido 
objeto de adecuaciones de precios, en los términos de Capítulo III - Adecuación 
Provisoria" del Anexo I de la Resolución N° 601/MHGC/14, su modificatoria y su 
complementaria, mediante Resoluciones N° 2586-MHGC/16, 3085-MHGC/16, 357-
MHGC/17, 1598-MHGC/17, 3054-MHGC/17, y 706-MHGC/18, debiendo contemplarse 
dichos incrementos sobre la ampliación dispuesta por el artículo precedente. 
Artículo 3°.- La presente gestión cuenta con respaldo presupuestario con cargo a los 
ejercicios correspondientes. 
Artículo 4°.- Notifíquese fehacientemente a la firma Ashira S.A., por medio del Portal 
BAC. 
Artículo 5°.- Emítase la Orden de Compra en el sentido expuesto en la presente. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
Portal www.buenosairescompras.gob.ar, pase a la Unidad de Gestión e Intervención 
Social y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente 
de la Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Economía y Finanzas para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 371/MHYDHGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: Los términos de la Ley 6068 promulgada por Decreto Nº 443/AJG/2018 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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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 N° 2148, 2149, 2154, 2155, 2156 y 2163 (GEDO Nº 11848984, 11850098, 
11850459, 11850875, 11851246 y 11851514/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 372/MHYDHGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril 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; 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF N° 2146 (GEDO Nº 11848527/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 379/MHYDHGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2019 
 
VISTO: Los términos de la Ley 6068/2018 promulgada por Decreto Nº 443/AJG/2018 
y; 
  
CONSIDERANDO 
  
Que por Ley N° 6068/2018 promulgada por Decreto Nº 443/AJG/2018 se sancionó la 
Ley de Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2019,  
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 HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 2209 (IF-2019-11888806-GCABA-DGTALMHYDH), 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 
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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 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 583/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 3/GCBA/2019, el Expediente Electrónico N° 
11411371/DGTALMAEP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo 
perteneciente disponible a los Programas N° 1 y 11 dependientes de este Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que tales adecuaciones no modifican metas físicas y se fundamentan en la necesidad 
de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso; 
Que mediante el Decreto Nº 3/GCBA/2019 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2019 y se facultó al Ministro 
del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad a aprobar las mencionadas 
modificaciones para la jurisdicción Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 3/GCBA/19, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º. - Compénsese el crédito perteneciente disponible a los Programas N° 1 y 
11 dependientes de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme el Anexo 
I (ANEX N° IF-11536720-2019--DGTALMAEP) que se adjunta y forma parte integrante 
de la presente Resolución.  
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 593/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires - 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, la Ley N° 1.218 y la Ley N° 2.936 
(textos consolidados por Ley N° 6.017), las Disposiciones N° 90-DGOEP/2017 y N° 
2793-DGOEP/2017, el Expediente Electrónico N° 04151744-MGEYA-DGOEP/2017 e 
incorporado, y 
 

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 213

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5604&norma=456304&paginaSeparata=


CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto y el expediente de tramitación conjunta N° Nº 
17880998-MGEYA-DGOEP/2014, tramita el recurso jerárquico incoado por la empresa 
AD POINT S.A. contra los términos de la Disposición N° 90-DGOEP/2017 mediante la 
cual se procedió a desestimar la solicitud de permiso para la colocación de un (1) 
aviso en cartelera porta afiche simple en la calle Bernardo de Irigoyen N° 1170 de esta 
Ciudad; 
Que la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público previo a emitir el acto 
puesto a cuestión, emitió el Informe N° 00224814-DGOEP/2017 el cual expresa que 
"el peticionante no ha cumplido con todos los requisitos establecidos en la normativa 
vigente (Ley Nº 2936-GCBA/09) para la obtención de la solicitud de dicho permiso."; 
Que en este sentido se dictó la Disposición N° 90-DGOEP/2017, mediante la cual el 
Director General de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público denegó la 
solicitud de permiso peticionada, acto que fue debidamente notificado a la firma AD 
POINT S.A en fecha 20 de enero de 2017; 
Que, en fecha 6 de febrero de 2017, la recurrente presentó 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° 1.510/97 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.017) contra los términos de la Disposición N° 90-
DGOEP/2017 mediante el Informe N° 04151510-DGOEP/2017; 
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° 2793-DGOEP/2017, se desestimó el recurso de 
reconsideración interpuesto, notificando la misma a la recurrente el día 3 de agosto de 
2017; 
Que con fecha 10 de octubre de 2017,se procedió a notificar a la recurrente que 
contaba con el plazo cinco (5) días para ampliar o mejorar fundamentos para el 
recurso jerárquico, derecho que no fue ejercido por la recurrente; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal establecido en el art. 111 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad (DNU N° 1510/97 -texto consolidado por 
Ley N° 6.017), no han sido ampliados los fundamentos para que pueda ser resuelto el 
recurso jerárquico; 
Que la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público tomó nuevamente 
intervención y emitió el Informe N° 34167426-DGOEP/2018, el cual expresa que la 
solicitud en cuestión fue rechazada toda vez que la empresa recurrente no presentó la 
 documentación correspondiente a la obra que se está realizando en la parcela ubicada 
en Bernardo de Irigoyen 1170 (aviso o permiso de obra registrado); 
Que el artículo 5.8 de la Ley N° 2.936 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), establece 
que se autoriza la publicidad sobre vallas provisorias en obras y en terrenos baldíos, 
en predios afectados a obras nuevas, obras de ampliación, refacción, demolición y o 
restauración de fachada; no presentando la solicitud efectuada por el particular 
documentos que establezcan que se cumple con las características requeridas; 
Que, es de señalar que la aplicación de la norma al caso en análisis no ha merecido 
cuestionamiento alguno por parte del recurrente, por lo que el pretendido recurso 
administrativo objeto de tratamiento no podrá tener una acogida favorable, al no existir 
planteos o argumentaciones que determinen desde el punto de vista jurídico, la 
adopción de un temperamento distinto; 
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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 
09899144-DGAIP/2019 el cual expresa "(...) podrá emitirse por parte del señor Ministro 
de Ambiente y Espacio Público, el acto administrativo correspondiente desestimando 
el recurso jerárquico ínsito que fuera interpuesto por el apoderado de la firma “AD 
POINT S.A.“, cuestionando los términos de la DI N° 2017-90-DGOEP". 
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 AD POINT S.A. contra los términos de la Disposición 
N° 90-DGOEP/2017. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al recurrente 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.° 594/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires- Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 1510/97 y la Ley N° 1.218 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), la 
Resolución N° 5-SSMEP/18 y el Expediente Electrónico N° 12430354-MGEYA-
MGEYA/17 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto y los expedientes de tramitación conjunta 
N° 16988144-MGEYA-MGEYA/17 y N° 16531935-MGEYA-MGEYA/17 tramita el 
recurso jerárquico incoado por la Sra. Mónica Liliana Andrada contra los términos de la 
Resolución N° 5-SSMEP/18, por la cual se procedió a desestimar la solicitud de 
indemnización como consecuencia de la presunta caída que habría sufrido al tropezar 
con una baldosa en la vereda de la calle Gastón N° 12/16 de esta Ciudad el día 23 de 
mayo de 2017; 
Que el Ente de mantenimiento urbano integral, tomo intervención mediante Informe N° 
14575792-EMUI/17 en el cual manifiesta que: "...no existen registros de tareas de 
mantenimiento y/o de empresas contratistas de servicios de red ejecutando trabajos 
y/o del estado de las aceras de Gascón 12 y Gascón 16 al 23/05/2017 (ni próxima 
anterior, ni posterior), fecha y ubicaciones indicadas en el presente actuado, aclarando 
que se trata de dos parcelas linderas..."; 
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Que teniendo en cuenta el Informe referido en el párrafo ut-supra, la peticionante 
efectuó una presentación, agregada a Orden N° 2, la cual fue ampliada a Orden N° 22, 
pretendiendo impugnar los términos del mismo, el cual es irrecurrible, tal como surge 
del artículo 103 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 teniendo en cuenta ello, se consideró la presentación efectuada por la Sra. 
Andrada como simple petición en los términos del artículo 14 de la Constitución 
Nacional; 
Que en este sentido se dictó la Resolución N° 5-SSMEP/18, mediante la cual el 
Subsecretario de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público de esta 
Ciudad procedió a denegar la solicitud de resarcimiento económico por resultar 
improcedente lo solicitado toda vez que los elementos probatorios ofrecidos en su 
presentación no resultan conducentes para su estimación, ya que los mismos no son 
susceptibles de ser valuados objetivamente, acto que fuera notificado el 8 de enero de 
2018; 
Que en fecha 15 de enero de 2018, la recurrente presentó el Informe N° 02791244-
SSMEP/18 y dicha presentación fue entendida como recurso de Jerárquico en los 
términos del artículo 112 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
Buenos Aires -Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (Texto consolidado por 
Ley N° 6.017); 
Que teniendo en cuenta lo citado precedentemente, conviene precisar que ninguno de 
 los fundamentos esbozados por la recurrente prueban la ocurrencia del hecho, ni la 
relación causal. Asimismo, la recurrente no aportó nuevos elementos, sino que se 
limitó a reiterar las mismas cuestiones de hecho, derecho y pruebas que fueron 
esgrimidas al iniciar su reclamo, motivo por el cual no correspondería hacer lugar a la 
pretensión de la quejosa; 
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 (Texto consolidado por Ley N° 
6.017), emitiendo el Informe Nº 07113228-DGACEP/2018, en el cual expresa: 
"...corresponde elevar las presentes actuaciones a fin de que se dicte el pertinente 
acto administrativo que disponga rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la 
señora Mónica Liliana Andrada contra los términos de la Resolución -2018-5-SSMEP". 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Mónica Liliana 
Andrada contra los términos de la Resolución N° 5-SSMEP-2018. 
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 por Ley Nº 6.017), dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.° 595/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 13.064 y la Ley N° 2.095 (conforme texto consolidado 
según Ley N° 6017), el Decreto N° 350/AJG/2015, la Resolución N° 72-
MAYEPGC/2019, los Expedientes Electrónicos N° 8544482-MGEYA-DGSPLU/2015, 
N° 35082377-MGEYA-DGSPLU/2018 y N° 5097085-GCABA-DGSPLU/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 8544482-MGEYA-DGSPLU/2015, tramitó 
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 Públicas N° 13.064 y los Decretos Nº 
1.254/08 y Nº 206/16; 
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° 5097085-MGEYA-DGSPLU/2019 tramita la 
solicitud de la Dirección General Sistema Pluvial, respecto de la aprobación de las 
tareas realizadas por 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° 72-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 "Construcción de sumideros, 
colocación de nexos, colocación de cañería de PEAD y construcción de Bocas de 
Registro" ubicada en Av. Eduardo Madero entre San Martín y Av. Córdoba, de esta 
Ciudad; 
Que mediante el artículo 2° de la referida Resolución, se autorizó el gasto que 
demandaran dichas tareas, cuyo monto ascendió a la suma de PESOS DOS 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 
60/100 ($2.599.320,60); 
Que la mencionada obra fue realizada en el marco de lo dispuesto por el artículo 28 
titulado "Encomienda de tareas complementarias" correspondiente al Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares que rige la presente Licitación; 
Que, a su vez, de los informes técnicos surge que los trabajos encomendados a la 
empresa contratista en cuestión fueron realizados y su ejecución fue verificada por la 
Dirección General Sistema Pluvial de acuerdo a los Pliegos que rigen la presente 
Licitación y reglas del buen arte, como así también su finalización, conforme surge del 
Acta de Recepción Provisoria de fecha 8 de febrero de 2019; 
Que, posteriormente se aprobaron las Redeterminaciones Provisorias de Precios (de 
la 1° a la 16°) por un monto total de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 91/100 ($3.797.430,91); 
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Que consecuentemente, corresponde proceder a la aprobación del gasto total por la 
suma de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 51/100 ($6.396.751,51) a valores de la 16° 
redeterminación provisoria de precios, a favor de la contratista adjudicataria de la Zona 
N° 1, 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 8 de 
febrero 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 facultades que le fueran conferidas por el Decreto N° 350-
AJG/2015, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto total de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 51/100 
($6.396.751,51) a valores de la 16° redeterminación de precios, por la ejecución de las 
tareas oportunamente autorizadas mediante la Resolución N° 72-MAYEPGC/2019 
para la obra denominada "Construcción de sumideros, colocación de nexos, 
colocación de cañería de PEAD y construcción de Bocas de Registro" ubicada en Av. 
Eduardo Madero entre San Martín y Av. Córdoba, de esta Ciudad, a favor de la 
contratista adjudicataria 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 8 de febrero de 2019 
que, como Anexo I (Informe N° 05554289-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 596/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Ares - 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 y la Ley Nº 1.218 (textos consolidados 
por Ley Nº 6.017), las Disposiciones Nº 214-DGLIM/18 y Nº 371-DGLIM/18 y el 
Expediente Electrónico Nº 10258555-MGEYA-DGLIM/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado por la 
empresa prestataria del Servicio Público de Higiene Urbana de la Zona 4 
ECOHABITAT S.A. Y OTRA UTE., contra los términos de la Disposición Nº 214-
DGLIM/18; 
Que mediante la Disposición referida en el párrafo precedente, se impuso una multa 
por un total de pesos noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y nueve con 22/100 ($ 
95.499,22), aplicable al Servicio de recolección domiciliaria (básica, mayores servicios 
y ampliación) conforme lo previsto en el artículo 58 FALTAS LEVES apartado 29 de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF-2013; Dicho acto 
administrativo fue notificado en fecha 3 de mayo de 2018; 
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° 214-DGLIM/18; 
Que llamado a tomar intervención nuevamente, el Director General de la Dirección 
General Limpieza emitió la Disposición N° 371-DGLIM/18 mediante la cual desestimó 
el recurso de reconsideración y ratificó en todos sus términos la Disposición Nº 214-
DGLIM/18. Dicho acto administrativo fue notificado en fecha 6 de julio de 2018; 
Que en fecha 11 de julio de 2018 la Gerencia Operativa Legales dependiente de la 
Dirección General, Técnica Administrativa y Legal notificó a la empresa prestataria 
ECOHABITAT S.A. Y OTRA 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; 
Que mediante Informe N° 20685777-MAYEPGC/18, la empresa contratista hizo uso de 
su derecho y procedió a ampliar fundamentos; 
Que la Subsecretaría Higiene Urbana, a Orden N° 51, se expidió al respecto mediante 
Informe N° 23276439-SSHU/18, efectuando un análisis pormenorizado de los 
argumentos realizados por la recurrente en su presentación; 
Que respecto a las Actas de Constatación, y en concordancia con el principio de 
legalidad de los actos administrativos, no mediando prueba en contrario, ha de 
considerarse que las mismas han sido notificadas a la prestataria; 
Que el artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 997/SIGAF/2013, expresa que: “El Acta de Constatación se 
notificará al momento de detectarse la infracción...“ y que “Si no se pudiera notificar en 
ese acto se dejará el Acta de Constatación en el domicilio denunciado por el 
adjudicatario y se notificará mediante Orden de Servicio“; 
 Que tal como surge de lo referido en el párrafo precedente, las Actas de Constatación 
se labran no necesariamente al momento en que se produce la infracción, sino al 
momento de su detección, siendo la Orden de Servicio eun medio válido para notificar 
de dichas Actas en caso de no encontrarse personal de la adjudicataria para su 
recepción. De ello se colige que no en todos los casos podrá notificarse de manera 
inmediata a la infracción, como así pareciera pretender la contratista; 
Que así las cosas el Artículo 53 del PBCP de la Licitación de referencia, expresa “la 
comunicación contractual entre el GCABA y el contratista se realizará mediante 
órdenes de servicio que emitirá la DGLIM y notas de pedido que emitirá el contratista“ 
y que “...la DGLIM podrá implementar otros sistemas de intercambio de 
comunicaciones entre las partes“; 
Que asimismo, el Artículo 58 inc. 29, del Pliego de Especificaciones Técnicas del 
Pliego en cuestión, establece en su Anexo VI que “a los efectos de la supervisión, 
coordinación y control de las operaciones, la DGLIM administrará un Sistema Central 
de Información que le permite integrar toda la información relevante relacionada con la 
prestación del SPHU y la ejecución del contrato“ y que “el contratista contará con los 
permisos necesarios para poder actualizarla sin eliminar versiones anteriores“; 
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Que en ese mismo sentido, el Anexo I del PET de la Licitación de marras, establece en 
su apartado 2: “el GCABA aprovechará las nuevas tecnologías de comunicación y 
control requeridas para los equipos que prestan el SPHU, demás sistemas auxiliares 
considerados en el Pliego y todos aquellos que considere adecuados para la 
optimización de las tareas de contralor“ 
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 
35246975-DGREYCO/18 el cual expresa que "deberá dictarse el pertinente acto 
administrativo por la autoridad competente, que desestime el Recurso Jerárquico 
deducido en Subsidio al de Reconsideración por “TRANSPORTES OLIVOS SACIF - 
URBASUR ARGENTINA S.A. - UT“ contra los términos de la Disposición N° 214-
DGLIM/2018". 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración por la empresa ECOHABITAT S.A. Y OTRA UTE., contra los términos 
de la Disposición N° 214-DGLIM/18. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa 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 por Ley Nº 6.017), dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles. Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 598/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires-
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 y la Ley N° 1.128 (Textos consolidados 
según Ley Nº 6.017), las Resoluciones Nº 244-SSMEP/18, Nº 257-SSMEP/18 y Nº 
368-SSMEP/18, el Expediente Electrónico Nº 21705371-MGEYA-MGEYA/17, sus 
incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las actuaciones citadas en el Visto y los expedientes de tramitación conjunta 
N° 18021816-MGEYA-MGEYA/18 y Nº 31335470-MGEYA-DGTALMAEP/18 tramita el 
recurso jerárquico interpuesto en subsidio al de reconsideración, incoado por el Sr. 
Jorge Antonio Rodríguez, contra los términos de la Resolución Nº 244-SSMEP/18, 
rectificada por la Resolución Nº 257-SSMEP/18, por la cual se procedió a desestimar 
la solicitud de indemnización como consecuencia de los daños que un bache en la 
intersección de la Av. Avellaneda al 3400 de esta Ciudad le habría provocado a su 
vehículo marca FORD, modelo FOCUS, dominio OTM-508; 
Que en este contexto el Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente de la 
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, tomó intervención mediante Informe 
N° 22145036-EMUI/17 en el cual manifiesta que: "a. En nuestros registros SAP 
(SISTEMA DE APLICACIÓN Y PRODUCCION) no se cuenta con reclamos y/o 
permisos de aperturas solicitados por alguna empresa de Servicios Públicos. b. En las 
fotografías presentadas por el denunciante en la orden Nº4 se puede apreciar que se 
trataría de una empresa de aperturas de Servicios Públicos. c. Habiéndose 
inspeccionado la ubicación Av. Avellaneda 3400 se pudo apreciar que fueron 
subsanadas las deficiencias existentes sin intervención de este ente, quedando la 
calzada en buenas condiciones de transitabilidad, adjuntándose fotografía del estado 
actual para mejor proveer."; 
Que como consecuencia de ello, el Subsecretario de la Subsecretaria Mantenimiento 
del Espacio Público mediante la resolución Nº 244-SSMEP/18 y su posterior 
rectificación mediante Resolución Nº 257-SSMEP/18, procedió a rechazar la petición 
efectuada por el Sr. Rodríguez por considerar que de las constancias reunidas se 
desprende que en la época y el lugar denunciados existía una apertura no declarada 
por una empresa de servicios públicos y, que en consecuencia, la responsabilidad civil 
sería imputable a un tercero; 
Que dicho acto administrativo fue notificado en fecha 25 de julio de 2018; 
Que en fecha 3 de agosto de 2018, el Sr. Rodríguez interpuso 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 así las cosas, tomó intervención nuevamente el Subsecretario de la Subsecretaria 
Mantenimiento del Espacio Público y mediante Resolución Nº 386-SSMEP/18 procedió 
a desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Rodríguez contra la 
Resolución Nº 244-SSMEP/18 y su Resolución rectificatoria Nº 257-SSMEP/18. Dicho 
 acto administrativo fue notificado en fecha 2 de noviembre de 2018; 
Que con fecha 14 de noviembre de 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); 
Que mediante expediente electrónico Nº 31335470-MGEYA-DGTALMAEP/18 (Orden 
N° 30) el recurrente presentó ampliación de fundamentos; 
Que atento ello, la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público mediante el 
Informe Nº 32705545-SSMEP/18 realizó un análisis pormenorizado de los argumentos 
presentados por la recurrente en su presentación; 
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 (Texto consolidado por Ley N° 
6.017), emitiendo el Informe Nº 3518985-DGACEP/19 el cual expresa que "... 
corresponde elevar las presentes actuaciones a fin de que se dicte el pertinente acto 
administrativo que disponga rechazar el recurso jerárquico en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Jorge Antonio Rodríguez contra los términos de 
la Resolución - 2018-244-SSMEP, rectificada por Resolución 2018-257-SSMEP". 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio al de 
reconsideración por la el Sr. Jorge Antonio Rodríguez, contra los términos de la 
Resolución Nº 244-SSMEP/18, rectificada por la Resolución Nº 257-SSMEP/18. 
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 Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 614/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
 
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08, 
Nº 127/GCBA/2014, N° 203/GCBA/2016, el Expediente Electrónico N° 
10601603/DGRU/2019; y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
210/SIGAF/2019, para la contratación de la obra: "CONSERVACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL EDIFICIO TEMPLO DE VESTA", al amparo 
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254-GCBA/08; 
Que las intervenciones proyectadas se basan, principalmente, en un criterio de 
conservación, ejecutando tareas de limpieza y protección y adecuación tecnológicas, 
conservando las características tipológicas y respetando la estructura organizativa del 
mismo con el objetivo de funcionar como lugar de guardado y exhibición de la 
Biblioteca Ecoparque; 
Que esta intervención comprende la reintegración de las superficies de revoque 
perdidas por procesos patológicos, ambientales y/o por deterioro del mismo, la 
limpieza de superficies, la recuperación de carpinterías, reposición de aleros y cenefas 
de madera y refuerzo estructural; 
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 CUATRO (4) MESES, contados a partir de 
la suscripción del Acta de Inicio; 
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de PESOS 
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
TRES CON 71/100 ($ 6.522.433,71); 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
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Que la Dirección General Regeneración Urbana de este Ministerio, confeccionó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares, los planos, 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 ha tomado intervención de la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros 
dependiente de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Economía y Finanzas; 
Que se han tomado los recaudos necesarios para dar cumplimiento con lo estipulado 
en el art. 2.1.2.7 del Código de la Edificación (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 123 y su reglamentación; 
Que, en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y los de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, que regirán 
 la presente contratación y disponer el pertinente llamado para la Licitación Pública N° 
210/SIGAF/2019 referente a la obra que nos ocupa; 
Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
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 I del Decreto N° 203-
GCBA/16, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2019-11902453-GCABA-DGRU) y de Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-
2019-10781566-GCABA-DGRU) y Particulares (PLIEG-2019-11044207-GCABA-
DGRU) y los planos de aplicación (PLANO-2019-10704723-GCABA-DGRU) para la 
Obra "CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL EDIFICIO 
TEMPLO DE VESTA" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEIS 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
CON 71/100 ($ 6.522.433,71). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 210/SIGAF/2019 para el día 7 de mayo de 
2019 a las 12 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, sito en la Av. Martin García 
346, 3º piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 29 de abril de 2019. 
Artículo 4º.- Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el Anexo IV del Decreto 203-
GCBA/16 con diez (10) días de anticipación. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria 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/ de conformidad con 
lo establecido en el artículo 5 del Decreto 203-GCBA/16. 
Artículo 6°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de este Ministerio hasta las 11 horas del día 7 de mayo de 
2019. 
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Artículo 7º.- 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 8º.- Facúltase a la Dirección General Regeneración Urbana a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta técnicas que resulten necesarias en este procedimiento, 
así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación de la presente 
obra, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir las Circulares 
Con y Sin Consulta de carácter no técnico. 

 Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 10.- 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 de este Ministerio para la prosecución del trámite 
licitatorio y comuníquese a la Dirección General Regeneración Urbana. Macchiavelli 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 69/MGOBGC/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 6.068, el Decreto N° 3/19, la Resolución N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 11.384.371/DGTALGOB/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 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, la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria -
requerimientos Nros. 2147/SIGAF/2019, 2152/SIGAF/2019, 2211/SIGAF/2019 y 
2213/SIGAF/2019 - destinada a llevar a cabo una compensación de créditos 
correspondiente al ejercicio presupuestario 2019; 
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 N° 16/MJGGC-SECLYT/11; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo los requerimientos Nros. 
2147/SIGAF/2019, 2152/SIGAF/2019, 2211/SIGAF/2019 y 2213/SIGAF/2019 que 
como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 
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, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la 
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RESOLUCIÓN N.° 70/MGOBGC/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado Ley N° 6.017) y su modificatoria 
Ley N° 5.960, los Decretos N° 491/18 y N° 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones N° 224/SECG/12, y N° 97/MEFGC/19 y N° 137/MEFGC/19, la 
Disposición N° 30/DGCG/19, el Expediente Electrónico N° 11.847.175/GCABA-
DGRPOLYE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país; 
Que al respecto, la Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado Ley N° 6.017) y su 
modificatoria Ley N° 5.960, establece entre los objetivos del Ministerio de Gobierno 
entender en el diseño de la reforma política distrital, en la capacitación y formación de 
dirigentes y ciudadanos en la coordinación de la organización, funcionamiento y 
financiamiento de procesos e instituciones políticas en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la publicación de informes y documentos sobre el sistema de gobierno y 
políticas públicas, entre otras competencias;  
Que asimismo, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, atribuye a la Dirección General 
Reforma Política y Electoral, dentro de sus responsabilidades primarias la de colaborar 
en el análisis de las reformas propuestas a la normativa de la Ciudad en temas 
políticos y electorales; así como también impulsar el estudio y la evaluación de las 
implicancias y resultados de reformas políticas y electorales llevadas a cabo tanto en 
otras jurisdicciones del territorio nacional como en el ámbito internacional; 
Que en el marco de las competencias expuestas, la mentada Dirección General 
solicitó mediante Comunicación Oficial N° NO-2019-11554736-GCABA-DGRPOLYE, 
autorización para la realización de una misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad 
de Santa Fe, provincia de Santa Fe, y a la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba;  
Que la mentada misión oficial tiene por objeto presenciar el proceso electoral en la 
ciudad de Santa Fe y Córdoba, y relevar el funcionamiento del sistema de Boleta 
Única Electrónica utilizado en el mencionado proceso;  
Que en ese sentido, la misión a la Ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, se 
llevará a cabo entre los días 26 y 29 de abril, ambos inclusive, del corriente año y 
estará integrada por el Sr. Javier Tejerizo, DNI N° 31.270.416, en su carácter de 
Gerente Operativo de Institucionalidad Político Electoral, y por la Sra. Mariana 
Florencia Kamian, DNI 34.358.687, en su carácter de Gerente Operativa de Reforma 
Normativa y Planificación Estratégica, ambos en representación de la Dirección 
General Reforma Política y Electoral;  
Que en igual sentido, la segunda etapa de la misión oficial, se realizará en la Ciudad 
de Córdoba, provincia de Córdoba, entre los días 10 y 13 de mayo, ambos inclusive, 
del corriente año y estará integrada por la Sra. Mariana Florencia Kamian, DNI 
34.358.687, en su carácter de Gerente Operativa de Reforma Normativa y 
Planificación Estratégica, y por la Sra. Florencia Ingrid Zulcovsky, DNI 23.643.864, en 
su carácter de Directora General de Reforma Política y Electoral; 
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Que en función de la normativa vigente, se solicitó y se obtuvo la conformidad de la 
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales respecto de la mentada 
misión oficial;  
Que por el Decreto N° 491/18 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país;  
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 137/MEFGC/19 se establecieron los montos 
diarios correspondientes a los viáticos y alojamientos establecidos en el Anexo del 
aludido Decreto N° 491/18;  
Que atento a las constancias del expediente, la Dirección General Reforma Política y 
Electoral no tiene fondos pendientes de rendición;  
Que en consecuencia, corresponde la asignación de viáticos para atender todos los 
gastos personales que guarden estricta relación con la misión cuya autorización 
tramita, siendo los responsables de los mencionados fondos el Sr. Javier Tejerizo, la 
Sra. Mariana Florencia Kamian y a la Sra. Florencia Ingrid Zulcovsky;  
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 491/18, 
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Autorízase al Sr. Javier Tejerizo, DNI N° 31.270.416, en su carácter de 
Gerente Operativo de Institucionalidad Político Electoral, y a la Sra. Mariana Florencia 
Kamian, DNI 34.358.687, en su carácter de Gerente Operativa de Reforma Normativa 
y Planificación Estratégica, ambos pertenecientes a la Dirección General Reforma 
Política y Electoral, dependiente de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos 
Legislativos de este Ministerio de Gobierno, a viajar entre los días 26 y 29 de abril, 
ambos inclusive del corriente año, a la Ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe con 
el objeto de presenciar el proceso electoral en la mencionada provincia, y relevar el 
funcionamiento del sistema de Boleta Única Electrónica.  
Artículo 2.- Autorízase a la Sra. Mariana Florencia Kamian, DNI 34.358.687, en su 
carácter de Gerente Operativa de Reforma Normativa y Planificación Estratégica, y por 
la Sra. Florencia Ingrid Zulcovsky, DNI 23.643.864, en su carácter de Directora 
General de Reforma Política y Electoral, dependiente de la Subsecretaría de Reforma 
Política y Asuntos Legislativos de este Ministerio de Gobierno, a viajar entre los días 
10 y 13 de mayo, ambos inclusive del corriente año, a la Ciudad de Córdoba, provincia 
de Córdoba, con el objeto de presenciar el proceso electoral en la mencionada 
provincia, y relevar el funcionamiento del sistema de Boleta Única Electrónica.  
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Dirección General Reforma Política y 
Electoral, dependiente de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos 
de este Ministerio de Gobierno, la suma de PESOS DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 18.480.-) en concepto de viáticos, en la Cuenta 
Corriente N° 29.807/6, Sucursal N° 111 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Beneficiario N° 118.422.  
Artículo 4°.- Desígnase a los autorizados a viajar en el artículo 1° y 2° de la presente 
Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le entreguen de 
acuerdo a lo dispuesto en artículo 3° de esta Resolución.  
Artículo 5°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 

 Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Reforma Política y 
Electoral dependiente de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos 
de este Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la Dirección General 
Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Screnci 
Silva 
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RESOLUCIÓN N.° 71/MGOBGC/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado Ley N° 6.017) y su modificatoria 
Ley N° 5.960, los Decretos N° 491/18 y N° 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones N° 224/SECG/12, N° 97/MEFGC/19, N° 137/MEFGC/19, y N° 
68/GCABA-MGOBGC/19, el Expediente Electrónico N° 10.706.820/GCABA-
SSTIYC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país; 
Que al respecto, la Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado Ley N° 6.017) y su 
modificatoria Ley N° 5.960, establece entre los objetivos del Ministerio de Gobierno 
entender en lo relativo a la política laboral en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que asimismo, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se asignó a la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio de este Ministerio de Gobierno, entre sus 
responsabilidades primarias, la de coordinar pautas y acciones comunes con otros 
organismos de orden provincial y nacional, en el ejercicio del poder de policía de 
trabajo, empleo y seguridad social en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en el marco de las competencias expuestas, la mentada Subsecretaría solicitó 
mediante Comunicación Oficial N° NO-2019-10201136-GCABA-SSTIYC, autorización 
para la realización de una misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad de San 
Martín de los Andes, provincia de Neuquén, con el objeto de participar en la Reunión 
Plenaria N° 109 del Consejo Federal del Trabajo, que se realizará entre los días 25 y 
26 de abril, del corriente año, ambos inclusive; 
Que por Resolución N° 68/GCABA-MGOBGC/19, se autorizó al Sr. Subsecretario de 
Trabajo, Industria y Comercio, Sr. Ezequiel Edgardo Jarvis y al Director General 
Empleo, Sr. Sergio Nicolás Scappini, a integrar la referida misión oficial; 
Que atento lo informado por la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio en el 
Informe N° IF-2019-12109655-GCABA-SSTIYC, el Sr. Ezequiel Edgardo Jarvis, no 
podrá participar en la referida misión oficial y se propone en su reemplazo al Director 
General Protección del Trabajo, José Fernando Cohen, DNI N° 17.107.231;  
Que en consecuencia, y a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las 
actividades administrativas de la Dirección General Empleo, y de la Dirección General 
Protección del Trabajo resulta conveniente encomendar la atención de los asuntos y la 
firma del despacho diario de las aludidas reparticiones, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 8°, apartado b, punto 7° de la Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 
6.017), modificada por la Ley N° 5.960, en la Directora General Negociaciones 
Laborales, Sra. Claudia Silvana Testa, DNI N° 16.583.922, entre los días 25 y 26 de 
abril, del corriente año, ambos inclusive; 
Que en virtud de las modificaciones informadas, deviene necesario emitir el acto 
administrativo que contemple lo hasta aquí expresado. 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifíquese el artículo N° 1 de la Resolución N° 68/GCABA-MGOBGC/19, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: "Autorízase al Sr. José Fernando 
Cohen, DNI N° 17.107.231, en su carácter de Director General Protección del Trabajo, 
y al Sr. Sergio Nicolás Scappini, DNI N° 27.202.985, en su carácter de Director 
General Empleo, ambas Direcciones Generales dependientes de la Subsecretaría de 
Trabajo, Industria y Comercio de este Ministerio de Gobierno, a viajar entre los días 25 
y 26 de abril, del corriente año, ambos inclusive, a la Ciudad de San Martín de los 
Andes, provincia de Neuquén, con el objeto de participar en la Reunión Plenaria N° 
109 del Consejo Federal del Trabajo. 
Artículo 2°.- Modifíquese el artículo N° 2 de la Resolución N° 68/GCABA-MGOBGC/19, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: "Hágase entrega a favor de la 
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, dependiente de este Ministerio de 
Gobierno, la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 4.960.-) en 
concepto de viáticos, en la Cuenta Corriente N° 28.083/5 , Sucursal N° 111 del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, Beneficiario N° 58.423. 
Artículo 3°.- Desígnase a los autorizados a viajar en el artículo 1° de la presente 
Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le entreguen de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° de esta Resolución. 
Artículo 4°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5°.- Modifíquese el artículo N° 5 de la Resolución N° 68/GCABA-MGOBGC/19, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: "Encomiéndase la atención de los 
asuntos y la firma del despacho del Titular de Dirección General Protección del 
Trabajo, Sr. José Fernando Cohen, DNI N° 17.107.231, a la Titular de la Dirección 
General Negociaciones Laborales, Sra. Claudia Silvana Testa, DNI N° 16.583.922, 
entre los días 25 y 26 de abril, del corriente año, ambos inclusive. 
Artículo 6°.- Ratifícase todos los términos de la Resolución N° 68/GCABA-
MGOBGC/19, que no han sido objeto de modificación por la presente. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Negociaciones 
Laborales, y a la Subgerencia Operativa Administración de Recursos Humanos de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal todas dependientes de este 
Ministerio de Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y, oportunamente, gírese a la 
Dirección General Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Screnci Silva 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 59/SGYRI/19 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos N° 638/07, 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 
698-MHGC/08, N° 446-MHGC/16, N° 184-SGYRI/17 y N° 223-SGYRI/18, el 
Expendiente Electrónico N° 09116756-GCABA-SSRIEI/19, y 
 
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; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto 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 según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales dependiente de esta Secretaría General y Relaciones 
Internacionales propicia modificar parcialmente los términos de la Resolución N° 184-
SGYRI/17, dejándose establecido que la agente María Inés Alfaro, CUIL N° 27-
27861999-6, percibirá a partir del 1° de abril de 2019, una retribución mensual 
equivalente a TRES MIL CIENTO QUINCE (3115) Unidades Retributivas Mensuales, 
como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que asimismo se solicitó la asignación, a partir del 1° de abril de 2019, de diversos 
Suplementos de Gabinete para los agentes mencionados en el Anexo "I" (IF-2019-
10830288-GCABA-SGYRI) pertenecientes a la Planta Transitoria y Planta Permanente 
de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, conforme lo 
establecido por la Resolución N° 446-MHGC/16; 
Que a su vez peticiona modificar, a partir del 1° de abril de 2019, los Suplementos de 
Gabinete asignados a las personas que se detallan en el Anexo "II" (IF-2019-
10830481-GCABA-SGYRI), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y forma que en cada caso se indica; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente los términos de la Resolución N° 184-SGYRI/17, 
dejándose establecido que la agente María Inés Alfaro, CUIL N° 27-27861999-6, 
percibirá a partir del 1° de abril de 2019, una retribución mensual equivalente a TRES 
MIL CIENTO QUINCE (3115) Unidades Retributivas Mensuales, como Personal de la 
Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales. 
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Artículo 2°.- Asígnanse, a partir del 1° de abril de 2019, diversos Suplementos de 
Gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, a las 
personas que se detallan en el Anexo "I" (IF-2019-10830288-GCABA-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° 446-MHGC/16. 
Artículo 3°.- Modifícase a partir del 1° de abril de 2019, la asignación de diversos 
Suplementos de Gabinete otorgados mediante la Resolución N° 223-SGYRI/18, a los 
agentes que se mencionan en el Anexo "II" (IF-2019-10830481-GCABA-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° 446-MHGC/16 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, y pase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal 
y Técnica, quien deberá notificar a los interesados. Straface 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 407/CDNNYA/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2019 
  
VISTO: La Constitución Nacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley nacional N° 
26.061, la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto PEN N° 
873/2016, los Decretos Nros. 112/GCABA/2017, 492/GCABA/2016 y su modificatorio, 
el Decreto N° 495/GCABA/2016, las Resoluciónes Nros. 942/CDNNyA/2016 y 
947/CDNNYA/18, el Expediente Electrónico Nº 09.620.409/GCABA-DGRPJ/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Decreto PEN N° 873/2016 se transfirieron a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires los programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales 
de intervención con adolescentes infractores de la Ley Penal que dependieran del 
entonces Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; 
Que por el Decreto N° 492/GCABA/2016 y su modificatorio el Decreto N° 
495/GCABA/2016 se instruyó a la titular de este Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes a celebrar los convenios y realizar las gestiones necesarias para 
el traspaso de los programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales 
de intervención con adolescentes infractores a la Ley Penal que dependieran del 
entonces Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en los términos 
establecidos en el mencionado Decreto PEN N° 873/2016; 
Que en el marco de dicha normativa, en fecha 20 de septiembre de 2016 se suscribió 
el Convenio de Transferencia de Servicios de Atención Directa de Adolescentes en 
Conflicto con la Ley Penal al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), 
en representación del Estado Nacional, y este Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de ello, mediante la Resolución N° 942/CDNNyA/2016 se modificó 
parcialmente la estructura organizativa de este Consejo, creándose la Dirección 
General de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo cuya dependencia funcionan los 
Centros de Régimen Cerrado "José de San Martín", "Manuel Belgrano" y "Manuel 
Roca" /"Dr. Luis Agote", el Centro de Admisión y Derivación "Úrsula Llona de 
Inchausti", y las Residencias Socioeducativas de Libertad Restringida "Almafuerte", 
"Juana Azurduy" y "Simón Rodríguez" (ex "La Esquina") y por Resolución N° 
947/CDNNYA/18 se modificó su estructura; 
Que por su parte, a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, instrumento con jerarquía constitucional según lo normado por el artículo 
75, inciso 22, de la Constitución Nacional, los Estados Partes reconocen el derecho de 
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toda persona a la educación y convienen en que la misma debe orientarse hacia el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; 
Que a su vez, tanto la Ley nacional N° 26.061 como la Ley N° 114 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017) reconocen el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a la 
educación, con miras a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la 
ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, debiendo los 
Organismos del Estado asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el 
máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna; 
Que desde esta perspectiva de derechos, la educación -entendida no sólo como el 
espacio escuela, sino también como el acceso a los bienes culturales, a la posibilidad 
de aproximarse a lenguajes artísticos y expresivos, y a la formación en oficios-, genera 
condiciones para la restitución de derechos y la inclusión social; 
Que en particular, el abordaje socioeducativo resulta una herramienta imprescindible 
en pos de promover la reinserción social de aquellos adolescentes infractores de la ley 
penal que por tal motivo se encuentran alojados en los centros socioeducativos 
dependientes de la Dirección General de Responsabilidad Juvenil de este Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de modo tal que la formación de esa 
población en artes y oficios culturales contribuye a su empoderamiento como sujetos 
de derechos, mejorando su calidad de vida y la comunidad que integran; 
Que en este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual goza de 
jerarquía constitucional en función de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de la 
Constitución Nacional, reconoce, en relación a los niños que hayan infringido leyes 
penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido tales leyes, la 
importancia de promover su reintegración y de que asuman una función constructiva 
en la sociedad; 
Que el artículo 1º el Decreto Nº 112/GCABA/2017 se delegó en los titulares de 
organismos de entes descentralizados, la facultad de suscribir convenios con entes 
públicos no estatales internacionales, interjurisdiccionales, nacionales, provinciales, 
municipales y con entes privados nacionales, internacionales e interjurisdiccionales, 
cuyos objetos tengan por fin el cumplimiento de cometidos estatales específicos 
vinculados a sus áreas de competencia; 
Que mediante IF N° 09.766.561/GCABA-CDNNyA/2019, el titular de la Dirección 
Operativa de Articulación Institucional Área Presidencia solicitó a la Dirección 
Operativa Jurídica dependiente de la Dirección General, Legal, Técnica y 
Administrativa que proceda a elaborar el proyecto de acto administrativo por el que se 
apruebe la celebración del convenio a suscribirse entre este Consejo y la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en virtud del cual esta última se 
compromete a brindar talleres de serigrafía, encuadernación y diseño de imagen y 
sonido, dirigidos a los jóvenes alojados en los Centros Socioeducativos de Régimen 
Cerrado -"José de San Martín", "Manuel Belgrano" y "Manuel Rocca"/"Dr. Luis Agote"- 
y en las Residencias Socioeducativas de Libertad Restringida, y a aquellos jóvenes 
que estén incluidos en Programas de los Dispositivos de Seguimiento y Monitoreo de 
Jóvenes en el Ámbito Sociocomunitario, todos ellos dependientes de la Dirección 
General de Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo; 
Que la realización de tales talleres tiene como objeto promover el derecho a la 
educación y la reinserción social de los jóvenes antes referidos a través de actividades 
de formación vinculadas con artes y oficios culturales, en el marco de la normativa 

 citada precedentemente;  
Que por su parte, la Dirección Operativa de Gestión Financiera informa que existen 
fondos suficientes en la partida presupuestaria del año 2019 para afrontar los gastos 
que demande el cumplimiento del convenio en cuestión; 
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Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que 
apruebe la celebración del convenio a suscribirse entre este Consejo y la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017) y el Decreto N° 32/GCABA/2016, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la celebración del convenio a suscribirse entre este Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, que como Anexo IF Nº 11026174/GCABA-
CDNNyA/2019 forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial. Suscripto el convenio, remítase a la 
Dirección General Escribanía General, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica 
de Jefatura de Gobierno a los efectos de su registración, y para su cumplimiento, 
comunicación a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y 
demás efectos, pase a la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil y a la 
Dirección Operativa de Gestión Financiera, dependiente de la Dirección General Legal, 
Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese. Leguizamón 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1013/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos N° 2.000/00 y N° 131/17 y el Expediente Electrónico N° 
18235185/MGEYA-DGPMYCH/2018, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 131/17, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos tres millones ciento veinticinco mil ($ 3.125.000.-); 
Que por el citado actuado, la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires, bajo la órbita de la Subsecretaría de Gestión Cultural 
dependiente del Ministerio de Cultura, da cuenta de la donación de que fuera objeto 
por parte de los señores Guillermo y Marcelo Gasió, consistente en un (1) dibujo de la 
autora Diana Dowek, titulado "Las Madres", de técnica mixta sobre papel 
Passepartout, marco en madera y vidrio, medidas 60 x 96 cm., un (1) objeto, autor 
Grupo Escombros, titulado "Pan Torturado (objeto inaccesible)", materiales: yeso, 
alambre de púas, pintura, base y vitrina, año 2003, medidas 41 x 36,5 x 35,5 cm., un 
(1) objeto, autora María Causa, titulado "Derechos Humanos 1978 / 1997", materiales 
madera, hierro y pintura acrílica passepartout marco de madera y vidrio, medidas 23,7 
x 74 x 11 cm., año 1997 y una (1) fotografía, autora Karina El Azem, titulada "Naves de 
la Task Forse", técnica fotomontaje color, medidas: obra 91,5 x 127 cm c/ marco 93,5 x 
130 cm., a incorporarse en la Colección Artística e Histórica del mencionado Museo; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos veintitrés mil 
($ 23.000.-); 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de los señores Guillermo y 
Marcelo Gasió a favor de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires, bajo la órbita de la Subsecretaría de Gestión Cultural 
dependiente del Ministerio de Cultura, consistente en un (1) dibujo de la autora Diana 
Dowek, titulado "Las Madres", de técnica mixta sobre papel passepartout, marco en 
madera y vidrio, medidas 60 x 96 cm., un (1) objeto, autor Grupo Escombros, titulado 
"Pan Torturado (objeto inaccesible)", materiales: yeso, alambre de púas, pintura, base 
y vitrina, año 2003, medidas 41 x 36,5 x 35,5 cm., un (1) objeto, autora María Causa, 
titulado "Derechos Humanos 1978 / 1997", materiales madera, hierro y pintura acrílica 
passepartout marco de madera y vidrio, medidas 23,7 x 74 x 11 cm., año 1997 y una 
(1) fotografía, autora Karina El Azem, titulada "Naves de la Task Forse", técnica 
fotomontaje color, medidas: obra 91,5 x 127 cm c/ marco 93,5 x 130 cm., cuyo valor 
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asciende a la suma total de pesos veintitrés mil ($ 23.000.-); 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Subsecretaría de Gestión Cultural del 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1011/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (conforme texto consolidado por Ley N° 6017 y su 
modificatoria 6025), la Ley N° 5460 (conforme texto consolidado por Ley N° 6017), y 
su modificatoria N° 5960, el Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las 
Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas 
Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resolución 
N° 114/MHGC/2014, Resoluciones Conjuntas Nros 106/MMGC/2015, 
17/MEFGC/2018, y el Expediente Electrónico Nº 
6265890/GCABA/DGTALMHYDH/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, 
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser 
cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015, se 
incorporó, a partir del 1º de enero de 2015, entre otras personas, a la señora Lucila 
Noejovich, CUIL Nº 27-34536191-5, al citado Régimen en la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, del entonces Ministerio de Desarrollo Social; 
Que según surge de los presentes actuados por Resolución Conjunta N° 
17/MEFGC/2018, se dispuso dejar sin efecto a partir del día 1º de marzo de 2018, la 
designación otorgada por Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015, respecto de la 
agente mencionada, con motivo de su renuncia; 
Que la citada Dirección General, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
manifiesta que resulta necesario incorporar en su reemplazo a partir del 1º de marzo 
de 2019, a la señora Ana Cristina Ruiz, CUIL Nº 27-30615866-5, quien revistaba bajo 
la modalidad contractual de Locación de Servicios, al régimen de prestación de 
servicios que prevén las normas citadas anteriormente, con el objeto de lograr mayor 
eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas; 
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta 
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente; 
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Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su 
debida intervención; 
Que en virtud de lo expresado, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (conforme texto 
consolidado por Ley Nº 6017) y modificatoria N° 5960, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Establécese que a partir del 1º de marzo de 2019, la señora Ana Cristina 
Ruiz, CUIL Nº 27-30615866-5, quien revistaba bajo la Modalidad Contractual de 
Locación de Servicios, queda comprendida en los términos del artículo 45 de la Ley N° 
471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las 
Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en la 
partida 4501.0010.H.00, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, con un salario bruto de $ 
29.424,00. 
Artículo 2º.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1º de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días corridos a contar a partir 
de la fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 y 
el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resolución N° 2778-MHGC/10. 
Vencido el plazo sin que se hubiere cumplimentado lo requerido, será dado de baja en 
forma automática. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Direccion General de Administración 
y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, el que deberá practicar 
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución, 
dentro de los cinco (5) días computados a partir del siguiente al del dictado de la 
misma de acuerdo al art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Cumplido, 
archívese. Tagliaferri - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 975/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril 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° 
35203300/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 Dirección General de Hospitales, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 14/DGHOSP/19, modificada por 
Disposición Nº 27/HGAPP/19, designó con carácter interino, a la Dra. Mónica Cristina 
Molinari, DNI N° 24.554.250, CUIL. 27-24554250-5, como Especialista en la Guardia 
Medica (Neonatología), 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 “Área de Urgencia“ 
(código 051) y el Suplemento por “Función Crítica“, 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 lo dispuesto por Disposición N° 14/DGHOSP/19, modificada 
por Disposición Nº 27/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 
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Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección 
General de Hospitales, y al Hospital General de Agudos "Dr. Parmenio Piñero", del 
Ministerio de Salud, los que deberán practicar fehaciente notificación a la interesada, 
de los términos de la presente Resolución, Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 978/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
N° 363/15 y sus modificatoriOs, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la 
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 
32439838/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 de Oftalmología "Dr. Pedro 
Lagleyze", mediante Disposición N° 12/HOPL/19, designó con carácter interino al Dr. 
Diego Orlando Uncos, D.N.I. N° 22.846.474, CUIL. N° 20-22846474-1, como 
Especialista en la Guardia Médico Asistente (Anestesiología), con 30 horas semanales 
de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2745/87 y 
Resolución N° 375/SSySHyF/06 y modificatorias, Correspondiéndole percibir el 
Suplemento por “Área 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 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° 
12/HOPL/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 
de Oftalmología "Dr. Pedro Lagleyze", 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 979/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril 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° 
34438019/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, la Dirección General de Salud Mental, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 205/DGSAM/18, modificada por 
Disposición Nº 56/DGSAM/19, designó con carácter interino, al Licenciado. Diego 
Alberto Miccige, DNI Nº 22.931.118, CUIL Nº 20-22931118-3, como Psicólogo de 
Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de labor, 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; 
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, 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 Resoluciónes N° 5/MSGCyMMGC/13 y 
141/MSGC/19 y modificatorios, y los términos del Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, 
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Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 205/DGSAM/18, modificada 
por Disposición Nº 56/DGSAM/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 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 980/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril 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° 2776138/MGEYA-
DGAYDRH/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 de Rehabilitación Respiratoria 
“María Ferrer“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 16/HRRMF/19, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, el señor Matías Gabriel Hartmann, D.N.I. 34.512.924, CUIL. 
20-34512924-4, como Enfermero (AASAS-7-1), en la partida 4022.1600, 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 al 
mismo; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos su términos lo dispuesto por Disposición N° 
16/HRRMF/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 
de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer“, 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 981/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril 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° 4194355/MGEYA-
DGAYDRH/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 Niños “Pedro de 
Elizalde“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 31/HGNPE/19, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Indira Elida Di Leo, D.N.I. 34.862.538, CUIL. 27-34862538-7, 
como Instrumentadora Quirúrgica (AASAS-3-2), en la partida 4021.0010, 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 al 
mismo; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos su términos lo dispuesto por Disposición N° 
31/HGNPE/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 “Pedro de Elizalde“, 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 982/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril 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° 21466708/MGEYA-
DGAYDRH/2018 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
546/HGARM/2018, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora María Rosario Berrospi Leon, 
D.N.I. 93.608.719, CUIL. 27-93608719-7, 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° 
546/HGARM/2018. 
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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 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 986/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril 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° 3873891/MGEYA-
DGAYDRH/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 Niños “Dr. Ricardo 
Gutiérrez“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 18/HGNRG/19, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Jésica Noelia Escudero Carrasco, D.N.I. 35.901.150, CUIL. 
23-35901150-4, como Enfermera (AASAS-7-1), en la partida 4021.0020, 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 al 
mismo;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Convalídase en todos su términos lo dispuesto por Disposición N° 
18/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 996/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la 
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 
23205773/MGEYA-DGAYDRH/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 862/HGAIP/16, designó 
con carácter interino, a la Dra. Graciela Cardoso D.N.I. 13.724.496, CUIL. 27-
13724496-4, legajo personal Nº 405.271 como Profesional de Guardia Médica 
Asistente Adjunto, 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 en el cargo de Profesional de Guardia Medica, suplente, perteneciente 
al Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández del Ministerio de Salud .- 
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, 
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LA MINISTRA DE SALUD Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Convalidase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
862/HGAIP/16. 
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 los 
Hospitales Generales de Agudos "Dr. Juan A. Fernández y "Dr. Ignacio Pirovano", del 
Ministerio de Salud, los que deberán practicar fehaciente notificación a la interesada, 
de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 998/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril 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° 
1039509/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, la Dirección General de Hospitales, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 27/DGHOSP/19, modificada por 
Disposición Nº 24/HGAPP/19, designó con carácter interino al Dr. Juan Ignacio 
Álvarez, DNI N° 33.362.391, CUIL. 24- 33362391-5, como Especialista en la Guardia 
Médico Asistente (Anestesiología), 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 “Área de Urgencia“ 
(código 051) y el Suplemento por “Función Crítica“, 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. 
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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 lo dispuesto por Disposición N° 27/DGHOSP/19, modificada 
por Disposición Nº 24/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, a la Dirección 
General de Hospitales, y al Hospital General de Agudos "Dr. Parmenio Piñero", del 
Ministerio de Salud, los que deberán practicar fehaciente notificación al interesado, de 
los términos de la presente Resolución, Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1000/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
N° 363/2015 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/2013, la 
Resolución N° 913/MEFGC/2018 y el Expediente Electrónico N° 31352673/MGEYA-
DGAYDRH/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital general de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 395/HGNRG/2018, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Anabel Jurado, D.N.I. 34.192.248, CUIL. 27-
34192248-3, 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/2014 y sus modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta Nº 5/MSGCyMMGC/2013, 
y los términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
395/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 1010/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril 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° 3502731/MGEYA-
DGAYDRH/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 de Planificación 
Operativa, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 122/DGPLO/2019, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Amparo Calvo, D.N.I. 31.464.953, CUIL. 27-
31464953-8, como Enfermero (AASAS-7-1), 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; 
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. 
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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° 
122/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 de 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 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1012/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Convenio Colectivo de 
Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 
y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente, Resolución Conjunta N° 213/MEFGC/2018 y el Expediente 
Electrónico Nº 8435617/MGEYA-SSBC/2019 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, 
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser 
cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 213/MEFGC/2018, se 
incorporó entre otros, a partir del 1 de junio de 2018, a la señora María Eugenia Gene, 
CUIL. 27-25863868-4, al citado Régimen en la Dirección General Desarrollo 
Saludable, dependiente de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, de la Secretaría 
de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la mencionada agente presentó su 
renuncia al puesto laboral, en la citada Dirección, a partir del día 31 de marzo de 2019; 
Que el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al caso, instrumentado 
por la Resolución N° 2778/MHGC/2010, establece que la prestación de servicios de 
carácter transitorio "carecen de estabilidad y su designación o contratación podrán ser 
canceladas en cualquier momento mediante decisión fundada o por el vencimiento del 
plazo del mismo"; 
Que conforme las razones esgrimidas, corresponde aceptar la renuncia y, en 
consecuencia, dictar el acto administrativo que deje sin efecto la designación de la 
persona de referencia; 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
por Ley N° 6017) y su modificatoria N° 5960, 
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EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Dejar sin efecto a partir del día 31 de marzo de 2019, la designación 
otorgada por Resolución Conjunta N° 213/MEFGC/2018, respecto de la señora María 
Eugenia Gene, CUIL. 27-25863868-4, en la Dirección General Desarrollo Saludable, 
dependiente de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, por motivo de la renuncia 
presentada por la misma, conforme lo prescripto por el artículo 20 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resolución N° 2778/MHGC/2010, deja partida 
2040.1100.H.00. 
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 Desarrollo Saludable, dependiente de la Subsecretaría de Bienestar 
Ciudadano, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, 
la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Santilli - Mura 
 
 

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 252

EL VICEJEFE DE GOBIERNO Y 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/DGINE/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5460 (Texto consolidado por Ley N° 6.017); los Decretos Nros 363-
GCABA/15 y sus modificatorios, 132-GCABA/16, 675-GCABA/16 y 154-GCABA/18; y 
el Expediente Electrónico N° EX-2019-09395787- -GCABA-DGINE, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la aprobación del "Plan de Entrenamiento Laboral 
para Cooperativas de Trabajo del Barrio Padre Carlos Mugica."; 
Que por Ley N° 3.343 se dispuso la urbanización del polígono correspondiente al 
Barrio 31, comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín, 
prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y 
prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional; 
Que posteriormente por Ley N° 6129 se dispuso la re-urbanización del Barrio “Padre 
Carlos Mugica“, su integración con el resto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
la radicación definitiva de sus habitantes en un hábitat adecuado, en el marco de las 
disposiciones de la Ley 3343; 
Que a través del Decreto Nº 363-GCABA/15 y sus modificatorios se creó la Secretaría 
de Integración Social y Urbana, con el objeto de llevar adelante el Plan Maestro de 
Urbanización Integral Retiro-Puerto; 
Que el Decreto N° 154-GCABA/18 establece que la Subsecretaría de Integración 
Social y Económica, dependiente de la Secretaría mencionada, tiene dentro de sus 
responsabilidades primarias, coordinar los programas y actividades tendientes a lograr 
la integración económica del Barrio "Padre Carlos Mugica" y sus habitantes e 
implementar estrategias, programas y proyectos que contribuyan a los procesos de 
formalización de la economía y las actividades productivas existentes en el barrio; 
Que por su parte, la Dirección General de Integración Económica, dependiente de la 
Subsecretaría de Integración Social y Económica tiene, de acuerdo a lo estipulado en 
el mencionado Decreto N° 154-GCABA/2018, dentro de sus responsabilidades la 
implementación de estrategias, programas y proyectos que contribuyan a los procesos 
de formalización de la economía y las actividades productivas existentes en el Barrio 
"Padre Carlos Mugica" 
Que en el marco de las competencias descriptas, la Gerente Operativa de Proyectos, 
dependiente de esta Dirección, solicitó la aprobación de un Plan de Entrenamiento 
Laboral y Fortalecimiento para Cooperativas de Trabajo del Barrio "Padre Carlos 
Mugica", 
Que el mencionado "Plan de Entrenamiento Laboral y Fortalecimiento", tiene como 
objetivo General el fortalecimiento de las Cooperativas de Trabajo del Barrio "Padre 
Carlos Mugica" a través de la capacitación laboral de sus asociados y de la estructura 
administrativa de las mismas; 
Que, de esta forma, se busca consolidar, eficientizar y fortalecer la actividad 
económica de las Cooperativas del Barrio "Padre Carlos Mugica" a los fines de 
optimizar sus tareas y lograr su integración económica; 
Que en tales condiciones, ésta instancia considera que el Plan de Entrenamiento 
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Laboral y Fortalecimiento se adecúa a las misiones y funciones determinadas por el 
Decreto 154-GCABA/18 por lo que corresponde aprobar el proyecto; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas; 
 

LA DIRECTORA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Plan de Entrenamiento Laboral para la Cooperativas del 
Barrio Padre Carlos Mugica IF-2019-11056519-GCABA-DGINE, que a todos sus 
efectos forman parte integrante de la presente disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y efectos pase a la Secretaria de Integración Social y Urbana, a la 
Subsecretaría de Integración Social y Económica y a la Subsecretaría de 
Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1438/DGDCIV/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 5920, el Decreto Reglamentario N° 51/18, la Disposición Nº 
1358/DGDCIV/18, la Disposicion Nº 6208/DGDCIV/18, la Ley N° 471, EX 
7.838.186/MGEYA-DGDCIV/18, la Disposición 614/DGDCIV/19 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en las presentes actuaciones tramita la presentación realizada por el Sr. Oscar 
SEGUEL, a través de la cual interpone un recurso de reconsideración con jerárquico 
en subsidio, contra la Disposición 614/DGDCIV/19; 
Que, el recurrente se agravia manifestando que la Disposición 614/DGDCIV/19 es 
improcedente y nula de nulidad absoluta. Asimismo indica que hizo el curso y el 
20/12/18 rindió el examen evaluatorio y que el mismo fue aprobado. 
Que, aduce la aplicación de la teoría de los actos propios, dado que se ha consentido 
su solicitud de inscripción, la aprobación del examen, para luego disponer la 
denegatoria a formar parte del Registro Profesional. 
Que, el quejoso solicita la nulidad de las actuaciones, pero en ningún momento de la 
pieza en responde manifiesta cuales son los fundamentos, por ello conforme lo 
establece el artículo 12 del Decreto 1510/97 el acto administrativo goza de presunción 
de legitimidad, consecuencia de ese principio, sostenemos la legalidad absoluta de la 
disposición; 
Que, la Ley 5920 en su artículo 5° establece crear en el ámbito de la Autoridad de 
Aplicación el "Registro de Profesionales para la elaboración y puesta a prueba de los 
Sistemas de Autoprotección", en el que se inscribirán los sujetos que elaboren y 
presenten ante la Autoridad de Aplicación, dichos sistemas. La Autoridad de Aplicación 
establecerá por vía reglamentaria las personas humanas o jurídicas que podrán 
inscribirse en el Registro, como así también los requisitos que deberán cumplir para 
obtener dicha inscripción; 
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Que, mediante el Decreto Reglamentario 51/18 (BOCBA) se designó autoridad de 
aplicación a la Dirección General de Defensa Civil y en su artículo 3° estatuye que "La 
Autoridad de Aplicación deberá implementar el “Registro de Profesionales para la 
elaboración y puesta a prueba de los Sistemas de Autoprotección“ creado en el 
artículo 5º de la Ley N° 5.920...."; 
Que, mediante la Disposición 2018-1358-DGDCIV, Anexo V, y la Disposición Nº 
6208/DGDCIV/18 se han establecido los requisitos para el ingreso al “Registro de 
Profesionales para la elaboración y puesta a prueba de los Sistemas de 
Autoprotección“. 
Que, la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires establece derechos a favor de los agentes públicos, que derivan de su 
contrato de empleo público, y a su vez, les impone la obligación de cumplir deberes, 
ajustarse a las normas sobre incompatibilidad y de abstenerse de incurrir en las 
conductas calificadas como prohibiciones, las cuales surgen en su artículo 11 inc. a) 
patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se 
vinculen con sus funciones hasta un año después de su egreso; e) mantener 
 vinculaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente 
fiscalizadas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o comprometer servicios 
personales a título oneroso con área de la Administración ajena a la de su revista bajo 
cualquier forma contractual hasta un año después de su egreso; 
Que, según el Dictamen de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, (obrante en el EX 7.838.186/MGEYA-DGDCIV/18) el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires tiene a su cargo la fiscalización directa de múltiples actividades, en 
consecuencia todo edificio, establecimiento o predio de la jurisdicción de ésta Ciudad 
posee la calidad de "entidades directamente fiscalizadas" por la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", por ende, los profesionales comprendidos en la Ley N° 471, en relación 
con las prescripciones de la Ley N° 5920, opina que no pueden inscribirse en el 
Registro creado por ley. Respecto a los demás profesionales comprendidos en la Ley 
471, en relación con las prescripciones de la Ley 5920, corresponde adoptar el mismo 
criterio; 
Que, con respecto a la teoría de los actos propios sostenemos que la Ley 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5666, BOCBA 5014) es anterior a toda normativa dictada con 
posterioridad, más aún teniendo en cuenta el Dictamen de la Procuración, y que el 
peticionante como trabajador del Gobierno de la Ciudad debe conocer los alcances de 
la ley de empleo público, por eso el perjuicio que manifiesta no deriva de un acto 
propio, no es una cuestión fáctica o de hecho, sino de derecho y las cuestiones de 
derecho no se exculpan; 
Que, visto el dictamen producido por la Subgerencia Operativa de Legales y 
compartiendo el criterio expuesto, corresponde desestimar el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por extemporáneo y desestimar la denuncia de 
ilegitimidad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso de Reconsideración interpuesto por 
extemporáneo y desestimar la denuncia de ilegitimidad. 
Artículo 2.- Ratifíquese en todos sus términos el acto administrativo oportunamente 
dictado la Disposición Nº 614/DGDCIV/19. 
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Artículo 3.- Notifíquese al interesado, con copia de la presente. 
Artículo 4.- Registrar, publicar en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Garnica 



 
 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 337/DGCYC/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) su Decreto 
Reglamentario N° 326/17 , el Expediente Electrónico Nº 09179373-GCABA-HMO-
2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que Por Expediente Electrónico Nº 18165814-MGEYA-DGCYC-2017 tramitó bajo la 
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-1183-LPU17, para la 
adquisición de Artículos de Tocador y Perfumería con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre 
las que se encuentra LANCAS S.R.L.; 
Que el Convenio Marco fue firmado el 18 de febrero de 2018 con una vigencia de seis 
(6) meses, Convenio Marco N° 623-16-CM18 (CONVE-2018-12210850-DGCYC), 
siendo prorrogado por Resolución N° 2018-1252-MEFGC por otros 6 (seis) meses a 
partir del 18/08/18 (PV-2018-26737187-DGCYC); 
Que el Hospital Odontológico José Dueñas dependiente del Ministerio de Salud, emitió 
la Orden de Compra BAC Nº 415-1149-OC19 a favor de la firma antes citada, la que 
fue perfeccionada con fecha 13/02/2019; 
Que el nosocomio citado precedentemente caratuló el Expediente Electrónico N° 
09179373-GCABA-HMO-2019 a fin de dar trámite al proceso de aplicación de 
penalidades por el incumplimiento de la Orden de Compra en cuestión; 
Que Los bienes adquiridos fueron entregados en forma parcial. Se adquirieron dos (2) 
renglones, el Renglón N° 37 por 65 unidades que nunca fueron entregadas, por un 
valor de $ 2.245,75, y el Renglón N° 83 por 94 unidades por el total de $ 25.594,32 de 
las que se entregaron 50, de un valor de $ 13.614.-, conforme Remito N° 
00080027299 (IF-2019-09184761-HMO) y PDR N° 64920/2019 (IF-2019-09185071-
HMO), quedando 44 unidades sin entregar por un valor de $ 11.980,32; 
Que oportunamente el citado nosocomio remitió al proveedor Cédula de Notificación 
intimando la entrega de los insumos correspondientes a la Orden de Compra (IF-2019-
09185498-HMO), no habiendo obtenido respuesta alguna. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9º.- Facultades y 
obligaciones del Órgano Contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Rescíndese parcialmente la Orden de Compra N° 415-1149-OC19, 
Proceso N° 623-1183-LPU17, adjudicada a la empresa LANCAS S.R.L., CUIT N° 30-
69508817-1, domiciliada en Mendoza 3278, Piso 10, Departamento A de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un importe de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 
VEINTISES CON SIETE CENTAVOS ($ 14.226,07), correspondientes al Renglón N° 
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37 y a 44 unidades del Renglón N° 83, de conformidad con los Artículos 131º 
Rescisión por culpa del contratante- Incumplimiento del contrato- y 135º Rescisión 
total o parcial- de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Artículo 2º.- Impónese a la firma antes citada una multa de PESOS UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.422,61), 
equivalente al 10% del monto parcial rescindido de la Orden de Compra citada en el 
Artículo 1°. 
Artículo 3º.- Ejecútese la garantía de ejecución de contrato presentada por el importe 
indicado en el Artículo 2°. 
Artículo 4°.- Desaféctese la suma de la Orden de Compra N° 415-1149-OC19, 
indicada en el Artículo 1°. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los art. 62.- Diligenciamiento, 63.- Formas de las notificaciones - del DNU Nº 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 6.017). Comuníquese al Hospital 
Odontológico José Dueñas dependiente del Ministerio de Salud. Tojo 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 64/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 
10632672/SAISSP/19 y N° 10962607/SAISSP/19 y el Expediente Electrónico N° 
10882173/GCABA/SGISSP/19, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que conforme el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 el Instituto Superior de Seguridad 
Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, entre 
otros, al personal de la policía de la Ciudad; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 4 aprobó el "Curso de Motociclista 
Policial para Oficiales con Experiencia"; 
Que mediante la Nota Nº 10632672/SAISSP/19, el Sr. Responsable del Departamento 
de Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta 
instancia autorización para la realización del "Curso de Motociclista Policial para 
Oficiales con Experiencia" a llevarse a cabo en la sede del Instituto Superior de 
Seguridad Pública los días 08 al 12 de abril de 2019, e informó en el acto al instructor 
a cargo y la nómina de los alumnos participantes del mismo; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se ha autorizado 
su dictado tal como da cuenta la Nota N° 10962607/SAISSP/19; 
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Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Primero 
Javier Evaristo Moreyra (DNI 30.872.079) durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 12582901/SAISSP/2019, el suscripto emitió la correspondiente acta de 
calificación final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de 
Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia" realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 
08 al 12 de Abril de 2019 a los Oficiales Primero Luis Norberto Ares (DNI 36.536.856) 
y Luciano Andrés García (DNI 40.136.814) y a los Oficiales Ariel José Luis Martínez 
(DNI 36.698.620) y Juan Manuel Senturion (DNI 37.242.306). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con Experiencia"; a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la 
presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y al Departamento de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1614/DGHP/19 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2019 
 
VISTO: LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 
LA RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09, 32/AGC/15 Y EL EXPEDIENTE N° 
3.458.180/2019, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N°3.458.180/2019 el Señor WILLY K. LORENTZEN titular de la 
firma, CUIT N° 20-93395862-1 presenta en el Registro de Fabricantes, Recargadores 
y Reparadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendio la 
documentación solicitando la renovación en el Registro; 
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Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle BEAZLEY N°3711/15 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, y de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 1° inciso a) de la Ley N° 4735, el domicilio electrónico es 
bergen@ciudad.com.ar en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones que 
se practiquen a partir de la fecha. 
Que la empresa desarrolla sus actividades de Reparador, y Recargador de extintores 
bajo la supervisión de un director técnico designado a tales efectos; el control de los 
procesos, la diagramación de los procedimientos es de su exclusiva responsabilidad;  
Que la empresa 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 renovación en este Registro; 
Que la renovación en el Registro otorga a la Empresa el derecho de utilizar el Sistema 
de Gestión de Matafuegos para la impresión de las tarjetas que identifican a los 
extintores, los equipos deberán contar con la tarjeta en forma obligatoria; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la renovación de la 
empresa en el registro; 
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y 
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231/06; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-2019-5933712-GCABA-AGC conforme lo establecido por la 
Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1° Renuévese en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de 
Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios bajo el Número 46/19 al Señor 
WILLY K. LORENTZEN titular de la firma, CUIT N° 20-93395862-1 con domicilio 
 comercial y constituido en la calle BEAZLEY N° 3711/15 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; que opera en el mercado con el nombre "MATAFUEGOS BERGEN" 
Asimismo, y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 1° inciso a) de la Ley N° 4735, 
el domicilio electrónico es bergen@ciudad.com.ar en el que se tendrán por válidas 
todas las notificaciones que se practiquen a partir de la fecha. 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
Empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspenderla sin intimación previa y de manera inmediata. El titular deberá iniciar el 
correspondiente trámite de renovación con una antelación mínima de sesenta (60) 
días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
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DISPOSICIÓN N.° 2354/DGHP/19 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2019 
 
VISTO: LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE 
N°20499059/2018, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 20499059/2018, la empresa ANMOLE S.A., CUIT Nº 30-
71577564-2, solicita la inscripción en el Registro Público de Productores de Eventos 
Masivos (Registro Productores); 
Que el art. 4º de la Ley 5641/2016 crea el Registro Público de Productores de Eventos 
Masivos en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que la Resolución 2/AGC/2017 reglamento la norma citada precedentemente 
aprobando el reglamento y estableciendo el funcionamiento del Registro de 
productores en el ámbito de la Subgerencia Operativa Registros;  
Que del análisis de la documentación agregada a las presentes actuaciones se 
desprende el incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente 
aplicable al presente trámite; 
Que a la fecha la parte no ha dado cumplimiento a la notificación cursada mediante 
PV-2019-6953079-DGHP, habiéndose agotado los plazos para presentar 
documentación; 
Que la Subgerencia Operativa Registros y la Gerencia Operativa Registros y Permisos 
evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente, se colige que la 
empresa no ha dado cumplimiento a lo dispuesto por Resolución N°2/AGC/2017, y que 
resulta procedente rechazar la solicitud de inscripción en el Registro Público de 
Productores de Eventos Masivos; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2019-8756090-AGC conforme se establece por la Resolución 
66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. Rechazar la solicitud de inscripción en el Registro Público de Productores 
de Eventos Masivos, de la empresa ANMOLE S.A., CUIT Nº 30-71577564-2,, con 
domicilio en Thames 459, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El rechazo se 
motiva en el incumplimiento de los requisitos establecidos por Resolución 
N°2/AGC/2017. 
Artículo 2: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Pérez 
Lorgueilleux 
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DISPOSICIÓN N.° 2355/DGHP/19 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2019 
 
VISTO: LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE 
N°4792082/2019, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N°4792082/2019, la empresa DG MEDIOS Y ESPECTÁCULOS 
S.A., CUIT N° 30-70984138-2 solicita la renovación de la inscripción en el Registro 
Público de Productores de Eventos Masivos (Registro Productores); 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos 
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los 
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no 
habilitados para tal fin; 
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un 
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin 
necesidad de intimación previa; 
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión, 
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el 
artículo Nº 7; 
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta 
cumplido el plazo de la suspensión; 
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro; 
Que la Subgerencia Operativa Registros y la Gerencia Operativa Registros y Permisos 
evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que 
la empresa ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución 
N°2/AGC/2017; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2019-8834548-AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. Renovar la inscripción en el Registro Público de Productores de Eventos 
Masivos; bajo el Número 26/19, a la empresa DG MEDIOS Y ESPECTÁCULOS S.A., 
CUIT N° 30-70984138-2, con domicilio en Heredia 1625, de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires que opera en el mercado con el nombre "DG MEDIOS Y 
ESPECTÁCULOS S.A.". 
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Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. El 
certificado otorgado en oportunidad de la inscripción extiende su vigencia por el mismo 
periodo de tiempo. La empresa está obligada a mantener vigente los certificados y 
demás constancias vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo 
apercibimiento de suspender la inscripción sin intimación previa y de manera 
inmediata. La empresa deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento. 
Artículo 3°. Regístrese en el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM). Notifíquese 
al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2385/DGHP/19 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2019 
 
VISTO: LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N° 
5557934/2019, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 8616231/2019, la empresa SOUTH EVOLUTION S.A., CUIT 
N° 30-71151855-6, solicita la renovación en el Registro Público de Productores de 
Eventos Masivos (Registro Productores); 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos 
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los 
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no 
habilitados para tal fin; 
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un 
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin 
necesidad de intimación previa; 
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión, 
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el 
artículo Nº 7; 
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta 
cumplido el plazo de la suspensión; 
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro; 
Que la Subgerencia Operativa Registros y la Gerencia Operativa Registros y Permisos 
evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que 
la empresa ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución 
N°2/AGC/2017; 
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Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2019-8912319-AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. Renovar la inscripción en el Registro Público de Productores de Eventos 
Masivos; bajo el Número 28/19, a la empresa SOUTH EVOLUTION S.A., CUIT N° 30-
71151855-6, con domicilio en Av. Del Libertador 4611, de la Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires que opera en el mercado con el nombre "SOUTH EVOLUTION". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. El 
certificado otorgado en oportunidad de la inscripción extiende su vigencia por el mismo 
periodo de tiempo. La empresa está obligada a mantener vigente los certificados y 
demás constancias vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo 
apercibimiento de suspender la inscripción sin intimación previa y de manera 
inmediata. La empresa deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento. 
Artículo 3°. Regístrese en el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM). Notifíquese 
al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2386/DGHP/19 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2019 
 
VISTO: LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N° 
8616231/2019, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 8616231/2019, la empresa ZENSEI S.R.L., CUIT N° 30-
71030805-1 solicita la renovación en el Registro Público de Productores de Eventos 
Masivos (Registro Productores); 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos 
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los 
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no 
habilitados para tal fin; 
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un 
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin 
necesidad de intimación previa; 
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión, 
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el 
artículo Nº 7; 
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Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta 
cumplido el plazo de la suspensión; 
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro; 
Que la Subgerencia Operativa Registros y la Gerencia Operativa Registros y Permisos 
evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que 
la empresa ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución 
N°2/AGC/2017; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2019-8831580-AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. Renovar la inscripción en el Registro Público de Productores de Eventos 
Masivos; bajo el Número 42/19, a la empresa ZENSEI S.R.L., CUIT N° 30-71030805-
1, con domicilio en Concepción Arenal 2978, PB, "H", de la Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires que opera en el mercado con el nombre "ZENSEI". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. El 
certificado otorgado en oportunidad de la inscripción extiende su vigencia por el mismo 
periodo de tiempo. La empresa está obligada a mantener vigente los certificados y 
demás constancias vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo 
apercibimiento de suspender la inscripción sin intimación previa y de manera 
inmediata. La empresa deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento. 
Artículo 3°. Regístrese en el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM). Notifíquese 
al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2388/DGHP/19 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2019 
 
VISTO: 
LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N° 
8549335/2019, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 8549335/2019, la empresa GONNA GO PRODUCCIONES 
S.R.L., CUIT Nº 30-71491068-6, solicita la inscripción en el Registro Público de 
Productores de Eventos Masivos (Registro Productores); 
Que el art. 4º de la Ley 5641/2016 crea el Registro Público de Productores de Eventos 
Masivos en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control; 
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Que la Resolución 2/AGC/2017 reglamentó la norma citada precedentemente 
aprobando el reglamento y estableciendo el funcionamiento del Registro de 
productores en el ámbito de la Subgerencia Operativa Registros; 
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos 
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los 
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no 
habilitados para tal fin; 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un 
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin 
necesidad de intimación previa; 
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión, 
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el 
artículo Nº 7; 
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta 
cumplido el plazo de la suspensión; 
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro; 
Que la Subgerencia Operativa Registros y la Gerencia Operativa Registros y Permisos 
evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que 
la empresa ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución 
N°2/AGC/2017; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2019-8834548-AGC, rectificado por IF-2019-8975005-AGC, conforme 
lo establecido por la Resolución 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 

DISPONE: 
 
Artículo 1°. Inscribir en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos; bajo el 
Número 125/19 a la empresa GONNA GO PRODUCCIONES S.R.L., CUIT Nº 30-
71491068-6, con domicilio en Araoz 1653, 2º "A", de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que opera en el mercado con el nombre "GONNA GO PRODUCCIONES". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo apercibimiento de 
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. La empresa 
deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de inscripción con una 
antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento. 
Artículo 3°. Regístrese en el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM). Notifíquese 
al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 52/HQ/19 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 2019-10110304- 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 en el mencionado actuado se tramita Suturas y Productos Medicos para el 
Servicio de Farmacia de este Hospital, obrando la registración presupuestaria del 
proceso a traves de 428-1683-SG19 por un importe de pesos trescientos cuarenta y 
cuatro mil seiscientos ($ 344.600.-) con cargo al ejercicio 2019; 
Que son insumos necesarios para el abastecimiento del servicio Farmacia en nuestro 
hospital; 
Que la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Dr Arturo 
Umberto Illia; 
Que, según el Art. 17 del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 (B.O.C.B.A. 
N°5202) cada jurisdicción o entidad propondrá al Órgano Rector las unidades 
operativas de adquisiciones que actuaran en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de bienes o servicios por quienes 
no se encuentren autorizados mediante el procedimiento establecido en el presente 
articulo, no contando aun con dicha normativa;  
Que en virtud de los términos del Anexo III del Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 (B.O.C.B.A. N°5202) autoriza a este Organismo a efectuar un llamado 
a Contratacion Directa Compra Menor al amparo de lo establecido en el art. 38 de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado según ley N°5666);  
Que por Resolulcion 424/MHGC/13, Disposición 401/DGYC/17 y el Art N° 85 del 
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 (B.O.C.B.A. N°5202) se aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
 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 Nº 87º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según ley N° 
5666), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales mediante B.A.C.; 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas en e Anexo III del Decreto 
N°326/GCABA/17 (B.O.C.B.A N°5202), 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONE: 
 
Artículo. 1º. Apruébese el Pliego de Bases y condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como PLIEG-2019-10652691-GCABA-HQ forma parte 
integrante de la presente Disposición.  
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Artículo. 2º. Llámese a Contratacion Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 
428-0940-CME19 para el día 30/04/19 a la hora 10:00 Hs, al amparo de lo establecido 
en el Artículo 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado según ley N°5666), para 
Suturas y Productos Medicos para el Servicio de Farmacia de este Hospital, obrando 
la registración presupuestaria del proceso a traves de 428-1683-SG19 por un importe 
de pesos trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ($ 344.600.-) con cargo al 
ejercicio 2019. 
Artículo. 3º. VALOR DEL PLIEGO: sin valor. 
Artículo. 4º.Remítase las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a lo 
establecido en los Artículo 95, 99 y 100 respectivamente de la Ley N° 2.095(texto 
consolidado según ley N°5666) y de su Decreto Reglamentario N°326/GCABA/17 
(B.O.C.B.A N°5202). 
Artículo. 5º. Regístrese y remítase al Departamento Administrativo para la prosecución 
de su trámite debiendo remitir a la Dirección General de Contaduría copia del acto 
administrativo y del Pliego de Bases y Condiciones respectivo. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 58/HNBM/19 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095/GCBA/06 B.O.C.B.A. Nº 2257/06, (texto consolidado por Ley 
6017); el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 B.O.C.B.A. N° 5202/17; la Res. 
Conj. N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N° 
119-DGCYC-11, el EX- 2019-09339963-GCABA-HNBM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 1226/MSGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2714/07) Se constituyó 
como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud al Hospital 
Braulio A. Moyano.  
Que, por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 422-0858-CME19 para 
la "Adquisición de Insumos para Bacteriología“, con destino al Laboratorio de Análisis 
Clínicos de Hospital Dr. Braulio Moyano. 
Que el presente Llamado a Contratación Menor se convoca bajo el régimen de 
Compras y Contrataciones vigente, en los términos establecidos por el Capítulo IV 
Contratación Directa - Régimen Especial - Art. 38° Contratación Menor, de la ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley 6017) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 
Que, la presente Contratación Menor se realiza bajo la modalidad de contratación 
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires al amparo el Artículo 85 ( Informatización de las Contrataciones) de la Ley de 
Compras y contrataciones N° 2095/06 (texto consolidado por Ley 6017) y su Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17. 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio vigente de acuerdo 
a la Solicitud de Gasto N° 422-1728-SG19. 
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Que, este proceso de compras tramita por el módulo Expediente Electrónico (E.E.) del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Resolución Conjunta N°9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11. 
Que, por DI-2017-1274-DGCYC la Dirección General de Compras y Contrataciones en 
carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos N° 
85 de la ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley 6017) aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones 
mediante BAC. 
Que se efectúan las invitaciones a cotizar de acuerdo a lo establecido en el art. 38° 
punto d) del Decreto 326/17. 
Que, de acuerdo al art. 38° punto e) del Decreto 326/17, se publica el Llamado y el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares en www.buenosairescompras.gob.ar, 
conteniendo el detalle del los insumos, así como las condiciones y modalidades 
propias de la contratación entre los que se cuentan los requisitos técnicos, económicos 
y financieros, condiciones de entrega y garantías. 
Que los insumos a adquirirse mediante la presente Compra Menor es para cubrir un 
periodo de tres meses; no requieren ningún equipo específico y las técnicas son 
manuales, de acuerdo al pedido del Laboratorio del hospital elaborado por la Dra. 
 Delia Beraja, jefa de dicha Unidad. 
Que, en virtud de la Ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley 6017 ) el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17 el suscripto se encuentra facultado para realizar el 
llamado a Contratación Menor, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Que el Decreto N° 378/14, designó interinamente a la Dra. María Norma Claudia Derito 
como Directora Médica del Hospital Dr. Braulio Moyano. 
Por ello y en uso de las facultades conferida por el Anexo II del Decreto 
Reglamentario326/17 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DR. BRAULIO MOYANO 
DISPONE: 

 
Art. 1° - Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Requisitos 
mínimos de participación. 
Art. 2°- Fijase el Pliego de Bases y Condiciones sin valor de acuerdo al Art. 88 pto.8 
del Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 
Art. 3º- Llámese a Contratación Menor N° 422-0858-CME19 para el día 08 de Abril de 
2019 a las 08.00 Hs. bajo la modalidad de contratación electrónica del Sistema 
Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Art. 85 de la Ley 
N° 2095/06 (texto consolidado Ley 6017) y Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, 
para la "Adquisición de Insumos para Bacteriología“, con destino al Laboratorio de 
Análisis Clínicos del Hospital Dr. Braulio Moyano, al amparo de lo establecido en el 
Capítulo IV Contratación Directa - Régimen Especial - Art. 38° Contratación Menor de 
la Ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17; por un monto estimado de Pesos: Dieciocho Mil .-($ 18.000,00.-) 
Art. 4°- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en 
Internet en el portal Buenos Aires Compras y en la página Web oficial del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Art. 5º-Remitanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 38° pto. d) del 
Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 
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DISPOSICIÓN N.° 74/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18, el Expediente Electrónico 
EX-2019-12590020-GCABA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0662-
LPU19, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 ((Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº 
326/17 modificado por Decreto N° 287/18, para el servicio de reparación integral de la 
procesadora de películas radiográficas; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-2948-SG19 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($93.380,00); 
Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
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 Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto N° 287/18, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2019-12740232-GCABA-IRPS, 
forma parte integrante de la presente Disposición, para el servicio de reparación 
integral de la procesadora de películas radiográficas por un monto estimado de 
PESOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($93.380,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0662-LPU19 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 ((Texto 
consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto N° 287/18, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la 
presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 3 de mayo de 2019 a las 
09.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
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Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), 
su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 98/DGADCYP/19 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto 
Reglamentario Nº 326-GCABA/17 y su modificatorio N° 287-GCABA/18 y el 
Expediente Electrónico Nº 10.689.067/GCABA-DGADCYP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 401-0526-
CDI19, al amparo de lo establecido por el Artículo 28 inciso 5° -EXCLUSIVIDAD- de la 
Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario Nº 326-
GCABA/17 modificado por el Decreto N° 287-GCABA/18, que se gestiona 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 y 
su Decreto Reglamentario, para la "Adquisición de un (1) Tubo de Rayos X para el 
Tomógrafo marca Siemens instalado en el Hospital General de Agudos Dr. Ignacio 
Pirovano dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires"; 
Que la empresa SIEMENS HEALTHCARE S.A. es la única firma autorizada por 
SIEMENS HEALTHCARE GmbH para importar, distribuir, comercializar en cualquier 
forma, instale monte y ponga en funcionamiento y brinde el servicio técnico a los 
productos servicios de SIEMENS HEALTHCARE GmbH; 
Que, en ese orden de ideas, el encuadre legal de la contratación que nos ocupa se 
fundamenta en los antecedentes invocados y acreditados en los actuados mediante la 
respectiva documentación y lo informado por el área técnica en cuanto a que la firma 
SIEMENS HEALTHCARE S.A. es la única que provee los repuestos de los equipos y 
no existe en el mercado sustituto alguno; 
Que obra registrada la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado 
de la contratación que asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 3.496.000.-) IVA incluido, con cargo en 
la partida correspondiente; 
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Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 1274-DGCYC/17 por la Directora General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 87 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado 
por Ley N° 6017); 
Que la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, 
remitió al organismo licitante la respectiva solicitud de pedido y los antecedentes 
técnicos correspondientes al objeto de la contratación; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que a los efectos de la evaluación técnica de la oferta a través del Sistema BAC, se 
han incorporado como evaluadores en dicho Sistema a dos (2) representantes de la 
Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, en su 
 carácter de área con competencia específica en la materia objeto de la contratación 
que nos ocupa; 
Que la Dirección General Compras y Contrataciones se ha pronunciado sobre el 
régimen de Seguros incluido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que han tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio 
de Salud. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 
modificado por el Decreto N° 287-GCABA/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas registrados bajo Nros PLIEG-2019-12740591-GCABA-
DGADCYP y PLIEG-2019-11135869-GCABA-DGCTFS respectivamente, que, como 
anexos, forman parte integrante de la presente Disposición, para la "Adquisición de un 
(1) Tubo de Rayos X para el Tomógrafo marca Siemens instalado en el Hospital 
General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un monto estimado de 
PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 3.496.000.-) 
IVA incluido. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 401-0526-CDI19, al amparo de lo 
establecido por el Artículo 28 inciso 5° -EXCLUSIVIDAD- de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 
modificado por el Decreto N° 287-GCABA/18, que se gestiona 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 y su Decreto 
Reglamentario, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, 
y fíjase fecha límite para la recepción de la propuesta para el día 30 de abril de 2019 a 
las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
Contratación Directa convocada por el Artículo 2° se suministran en forma gratuita. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y 
Financiamiento en Salud el asesoramiento técnico de la oferta y de la contratación. 
Artículo 5º.- Establécese como evaluadores para la presente contratación a Alicia Di 
Meola y Gerardo Ledesma en representación de la Dirección General de 
Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud del Ministerio de Salud, para 
que actúen como tales en lo concerniente a los aspectos técnicos de la oferta.  
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Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria sobre la partida correspondiente. 
Artículo 7º.- Remítase solicitud de cotización a la firma SIEMENS HEALTHCARE S.A. 
y publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 28 inciso 5º apartados d) y e) del Anexo I del Decreto Nº 326-GCABA/17 
modificado por el Decreto N° 287-GCABA/18 reglamentario de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 6017). 
Artículo 8º.- 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 portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías de 
Administración del Sistema de Salud, de Planificación Sanitaria y de Atención 
Hospitalaria, a las Direcciones Generales Coordinación, Tecnologías y Financiamiento 
en Salud y Hospitales y al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 110/HGAZ/19 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2019 
 
VISTO el Expediente Nº 12007952/2019, la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley 
6017), y Decreto Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) y modificatorio 
Decreto N° 287/GCBA/18 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la citada Carpeta se tramita la Compra Menor Nº 1165/19 Art. 38 Ley Nº 
2095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 
(BOCABA 5202) y modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18 para la adquisición de mesa 
para equipo destinado al servicio de Unidad Coronaria de este nosocomio, elemento 
necesario para el normal funcionamiento del mismo. 
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 42.000,00 (pesos cuarenta 
y dos mil con 00/100). 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 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 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto 
Reglamentario Reglamentario Nº 326/AJG/17 y modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18 
, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en los procesos de 
compras y contrataciones mediante BAC;    
Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el 
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18 , este 
Hospital se constituye en la Unidad Operativa de Adquisiciones, estableciéndose en el 
Art. 19° de la citada Ley las funciones que debe cumplir dicha Unidad  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto Nº 326/17 (BOCABA 5202) y modificatorio 
Decreto N° 287/GCBA/18 
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LA DIRECTORA MEDICA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA 

DISPONE 
 
Art. 1º. Apruébese el Pliego Unico de Bases y Condiciones Particulares que como 
anexo forma parte integrante de la presente.  
Art. 2º. Llámese a Compra Menor Nº 1165/19 Art. 38 para el día 30 de abril de 2019, a 
las 10:00 hs. al amparo de lo previsto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
Nº 6017), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y modificatorio Decreto N° 
287/GCBA/18 
Art. 3º. Publíquese en cartelera de este Hospital por el término de un (1) día a partir 
del día 24/04/2019, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web 
Buenos Aires Compras, según lo establecido por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
según Ley Nº 6017), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y modificatorio Decreto N° 
287/GCBA/18 
Art. 4º. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida: 

 433 Rubro: Salud por un monto total de $ 42.000,00 (Pesos: cuarenta y dos mil con 
00/100)  
Art. 5º. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 111/HGAZ/19 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2019 
 
VISTO el Expediente Nº 06117675/2019, la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley 
6017), y Decreto Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) y modificatorio 
Decreto N° 287/GCBA/18, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Carpeta se tramita la Contratación Directa Nº 0233/19 Art. 28 
inc 1 Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto Reglamentario 
Nº 326/17 (BOCABA 5202) y modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, para la 
adquisición de reactivos para coagulación para el servicio de Laboratorio de este 
nosocomio, elemento necesario para el normal funcionamiento del mismo. 
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 756.700,00 (pesos 
setecientos cincuenta y seis mil setecientos con 00/100). 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 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 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto 
Reglamentario Reglamentario Nº 326/AJG/17 y modificatorio Decreto N° 
287/GCBA/18, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en 
los procesos de compras y contrataciones mediante BAC;  
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Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el 
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, este 
Hospital se constituye en la Unidad Operativa de Adquisiciones, estableciéndose en el 
Art. 19° de la citada Ley las funciones que debe cumplir dicha Unidad 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto Nº 326/17 (BOCABA 5202) y modificatorio 
Decreto N° 287/GCBA/18 
  

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

DISPONE 
 
Art. 1º. Apruébese el Pliego Unico de Bases y Condiciones Particulares que como 
anexo forma parte integrante de la presente. PLIEG 2019-12193866-HGAZ 
Art. 2º. Llámese a Contratación Directa Nº 0233/19 Art. 28 inc.1 para el día 03 de 
mayo de 2019, a las 10:00 hs. al amparo de lo previsto por la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y modificatorio 
Decreto N° 287/GCBA/18 
Art. 3º. Publíquese en cartelera de este Hospital por el término de un (1) día a partir 
del día 25/04/2019, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web 
Buenos Aires Compras, según lo establecido por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
según Ley Nº 6017), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y modificatorio Decreto N° 
287/GCBA/18 
Art. 4º. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida: 
 259 Rubro: Salud por un monto total de $ 756.700,00 (Pesos: setecientos cincuenta y 
seis mil setecientos con 00/100)  
Art. 5º. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 127/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto 
reglamentario Nº 326/17, el Decreto 566/GCABA/10, la Resolución Nº 596/MHGC/11, 
las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico 
Nº 12030092/19-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 596/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las Políticas, 
Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 
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 mediante Decreto Nº 326/17 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley de 
Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la misma; 
Que por Decreto 566/CGBA/10 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobó el procedimiento para la recepción, ingreso y permanencia de bienes muebles 
de propiedad de terceros en establecimientos asistenciales dependientes de este 
gobierno; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó un nuevo Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que ampara las modificaciones introducidas por la nueva 
normativa dictada; 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita la adquisición de 
hemogramas con provisión de aparatología en carácter de préstamo con destino al 
servicio de Laboratorio Central de este establecimiento, por un monto estimado de 
pesos dos millones quinientos ochenta y dos mil quinientos con 00/100 ($ 
2.582.500,00), mediante Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el 
artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-2379-SG19; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas. 
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, y el Anexo II del Decreto N° 326/17 
(B.O.C.B.A. N° 5202), 
 

LA DIRECTORA 
 DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-2019-
01467945--HGNRG) y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales 
(PLIEG-2019-12210910-GCABA-HGNRG) que como Anexo forman parte integrante 
de la presente.- 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0643-LPU19 
para el día 08 de Mayo de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley N° 2095/06 y el Decreto N° 326/17 para la adquisición de 
hemogramas con provisión de aparatología en carácter de préstamo con destino al 
servicio de Laboratorio Central de este establecimiento, para cubrir un período de seis 
(6) meses por un monto estimado de pesos dos millones quinientos ochenta y dos mil 
quinientos con 00/100 ($ 2.582.500,00).- 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio en vigor. 
Artículo 4°:- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) de antelación a la fecha de apertura y en el 
sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 326/17. 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 178/HGADS/19 
 

Buenos Aires, 23 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 6890302/GCABA-HGADS/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-0514-
CME19, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06, (texto consolidado por Ley N º 6017), Decreto Reglamentario N° 
326/17(BOCBA 5202), que tramita la adquisición de Válvulas cardiacas y otros, 
solicitado por el Servicio de Cirugía Cardiovascular de este Hospital dependiente del 
Ministerio de Salud; 
Que el Servicio de Cirugía Cardiovascular 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 novecientos sesenta mil 
s ($ 960.000,-), 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 N° 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 N° 326/17(BOCBA 5202) 
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; 
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Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202) 
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-2019-
12644677-GCABA - HGADS) y Solicitud de Gasto N°434-1880-SG19 (IF-2019-
12645318-GCABA -HGADS) que tramita la adquisición de Válvulas cardiacas y otros, 
solicitado por el Servicio de Cirugía Cardiovascular de este Hospital dependiente del 
Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos novecientos sesenta mil ($ 
960.000, -). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 434-0514-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 N° 326/17(BOCBA 5202), 
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 30 de Abril 2019 a las 13:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser 
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del  Servicio Cirugía Cardiovascular 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 N° 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 195/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario 
Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, el Decreto Nº 
363/GCBA/15, y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, N° 232/UPE-
UOAC/09 y sus modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCyC/17 y el Expediente 
Electrónico Nº 8.146.831/GCABA-DGABS/19, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-0405-
LPU19, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, 
normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la Adquisición de 
Implantes Anticonceptivos Etonogestrel con destino al Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva dependiente de la Subsecretaría Atención Primaria Ambulatoria y 
Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ello a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 117/GCABA-DGABS/2019 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC 
N° 401-0405-LPU19 para el día 22 de marzo de 2019 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió oferta de la 
siguiente firma: MSD ARGENTINA S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 03 de abril de 2019 la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al análisis de la documentación ingresada al 
sistema BAC y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, 
aconseja la adjudicación a favor de la oferta presentada por la empresa: MSD 
ARGENTINA S.R.L. - Renglón N° 1 por ser Única Oferta y Conveniente, en un todo de 
acuerdo con los Art. 110, de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes en forma 
automática mediante BAC, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 
y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
 presentación en tal sentido; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-
UOAC; 
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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 Licitación Pública N° 401-0405-LPU19 para la Adquisición 
de Implantes Anticonceptivos Etonogestrel con destino al Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva dependiente de la Subsecretaría Atención Primaria Ambulatoria y 
Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, de 
acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma MSD ARGENTINA S.R.L. - Renglón N° 1 por la 
suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL ($ 
19.872.000.-). 
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.° 202/HGACA/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
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VISTO: El Expediente Nº 2019-12198838-GCBA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 



5202 de 31 de agosto de 2017), y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/118 
(BOCBA Nº 5949 de 04 de septiembre de 2018) vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS 
de este Establecimiento Asistencial; 
Que, por NO-2019-11849638-GCBA-DGCTFS 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° 412-2865-SG19 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2017-326-AJG con cargo al presente 
ejercicio; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($ 125.000), encuadrando la compra en los 
alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2.095/06 y su modificatoria; 
Que, por Disposición 1274-DGCyC-17 del 27/12/17, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 326/17, apruébase la reglamentación del art. 85 de la Ley 
2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del 
Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatoria; 
 

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

DISPONE: 
 
Art. 1 ° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente. 
Art. 2 ° Llámase a Contratación Menor Nº 412-1179-CME19, cuyo Acto de Apertura 
tendrá lugar el día 03 de Mayo de 2019 a las 09:00 hs., para el SERVICIO DE 
 REPARACIONES VARIAS, por un monto aproximado PESOS CIENTO VEINTICINCO 
MIL ($ 125.000) enmarcado en los alcances del Art. 38 de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio según 
Solicitud de Gastos N° 412-2865-SG19 
Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
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DISPOSICIÓN N.° 203/HGACA/19 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2019 
 
VISTO el Expediente Nº 2019-12239827-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 DE INSUMOS 
(DETERMINACION DE ANTICUERPOS ESPECIFICOS, ETC) con destino a la 
División Anatomía Patológica de este Establecimiento Asistencial; 
Que por NO-2019-11784009-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 Gasto N° 412-520-SG19 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 78 de la Ley 2.095/06, su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de agosto de 
2017); 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de PESOS SEIS 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ($ 6598900,00), 
encuadrando la compra en los alcances del Art. 31 párrafo primero de la Ley Nº 
2.095/06 y su modificatoria; 
Que, por Disposición 1274-DGCyC-17 del 27/12/17, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual;  
Que, mediante Decreto 326/17, apruébase la reglamentación del art. 85 de la Ley 
2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del 
Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatoria; 
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Art. 5 ° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
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Art. 1 ° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
 la presente. 
Art. 2 ° Llámase a Licitación Pública Nº 412-0656-LPU19, cuyo Acto de Apertura 
tendrá lugar el día 06 de mayo de 2019 a las 08:00 hs., para la ADQUISICION DE 
INSUMOS (DETERMINACION DE ANTICUERPOS ESPECIFICOS, ETC), por un 
monto aproximado PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS ($ 6598900,00), con destino a la División Anatomía Patológica 
enmarcado en los alcances del Art. 31 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 futuro para el año 2020 según Solicitud de Gastos N° 412-520-
SG19. 
Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Art. 5 ° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 204/HGACA/19 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2019 
 
VISTO: el Expediente Nº 2019-12209074-GCBA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 
5202 de 31 de agosto de 2017), y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/118 
(BOCBA Nº 5949 de 04 de septiembre de 2018) vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS 
de este Establecimiento Asistencial; 
Que, por NO-2019-12004999-GCBA-DGRFISS 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° 412-2878-SG19 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2017-326-AJG con cargo al presente 
ejercicio; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($ 165.000), 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; 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
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Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 326/17, apruébase la reglamentación del art. 85 de la Ley 
2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del 
Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatoria; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo N° 1: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman 
parte de la presente. 
Artículo N° 2: Llámase a Contratación Menor Nº 412-1181-CME19, cuyo Acto de 
 Apertura tendrá lugar el día 03 de Mayo de 2019 a las 09:00 hs., para el SERVICIO 
DE REPARACIONES VARIAS, por un monto aproximado PESOS CIENTO SESENTA 
Y CINCO MIL ($ 165.000) enmarcado en los alcances del Art. 38 de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo N° 3: El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio 
según Solicitud de Gastos N° 412-2878-SG19 
Artículo N° 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). 
Artículo N° 5: Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. 
Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 211/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCABA/14 de aplicación a tenor de lo establecido en el artículo 
3° del Decreto Reglamentario 326-GCABA/17, modificado por Decreto Nº 287-
GCABA/18, el Expediente Electrónico Nº 12.884.935/MGEYA-DGADCYP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el actuado citado en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 401-0529-LPU16 
gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación de la 
"Provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado integral de 
datos en efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que mediante Resolución N° 2598-MSGC/16 se aprobó el citado procedimiento y se 
adjudicó la contratación de marras a diversas firmas, entre ellas, a la firma SES 
SOCIEDAD ANÓNIMA por la suma total de PESOS TRECE MILLONES 
SEISCIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y UNO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS 
($ 13.612.041,67), emitiéndose la Orden de Compra N° 401-13690-OC16 la cual 
quedó perfeccionada el día 6 de enero de 2017;  
Que el plazo de cumplimiento del citado contrato se estableció en los pliegos que rigen 
el procedimiento, en función de la cantidad de puestos a instalar para cada renglón 
con ejecución a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra, operando el 
vencimiento del plazo contractual el 27 de octubre de 2017; 
Que por Disposición N° 130-DGADCYP/17 se autorizó la ampliación de la Orden de 
Compra N° 401-13690-OC16 y consiguientemente se emitió la Orden de Compra N° 
401-12732-OC17 por un monto total de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
DOS MIL SETECIENTOS CINCO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
6.802.705,58); 
Que por Disposición N° 13-DGADCYP/18 se neutralizó el período comprendido entre 
el 6 de enero de 2017 al 6 de febrero de 2017 y se prorrogó el plazo de ejecución de la 
Orden de Compra N° 401-13690-OC16 hasta el día 31 de octubre de 2017, sin 
aplicación de penalidades pecuniarias por responder a causas no imputables al 
proveedor; 
Que, en esta instancia del procedimiento, conforme lo verificado en el Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) con relación a la ejecución 
de la Orden de Compra Ampliatoria N° 401-12732-OC17, se advirtió que los renglones 
3 y 4 se ejecutaron una vez vencido el plazo fijado para su cumplimiento; 
Que, en consecuencia, se dio intervención a la Dirección General Sistemas de 
Información Sanitaria, área con competencia técnica en la materia y a cargo de la 
ejecución del contrato, quien mediante Informe N° IF-2019-9054749-DGSISAN, 
ampliado por Informe Nº IF-2019-9997650-DGSISAN, detalló la ejecución del sistema 
de cableado en el marco de la contratación que nos ocupa, tanto de la Orden de 
Compra Original como su Ampliatoria y manifestó que la demora de SES SOCIEDAD 
ANÓNIMA en la finalización de las tareas respondió a problemas operativos en su 
 desarrollo por causas no imputables a la empresa adjudicataria, habiendo requerido la 
citada Orgánica la extensión de los plazos a fin de garantizar el normal 
desenvolvimiento de las actividades en los efectores; 
Que, en ese orden de ideas propició prorrogar la Orden de Compra Ampliatoria Nº 
401-12732-0C17 respecto a los renglones 3 y 4 hasta el día 30 de noviembre de 2017, 
fecha de efectivo cumplimiento de las obligaciones a su cargo tal como surge de los 
Partes de Recepción Definitiva emitidos a su favor; 
Que, por otra parte, la citada Orgánica destacó que las Órdenes de Compra emitidas - 
Original y su Ampliatoria- conforman un único sistema de cableado estructurado, 
habiéndose incorporado por medio de la respectiva ampliación una mayor cantidad de 
puestos en función de las nuevas necesidades de los efectores; 
Que en consecuencia, debe tenerse por concluida la provisión, instalación y puesta en 
servicio del sistema de cableado integral de datos objeto de la contratación que nos 
ocupa el día 30 de noviembre de 2018; 
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Que en relación a la situación planteada por el área técnica sobre la reprogramación 
de las tareas, resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 9° Inc a. -Facultades y 
obligaciones del órgano contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 
6017) que contempla "...La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos, decretar su caducidad, rescisión o 
resolución, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el 
alcance de éstas. El uso de esta prerrogativa no genera derecho a indemnización en 
concepto de lucro cesante..."; 
Que en ese contexto y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio, por parte de la administración, de la facultad de modificar los 
términos del contrato, esto es, del ius variandi en forma unilateral y de carácter 
obligatorio para el co-contratista; 
Que, en mérito a las consideraciones efectuadas en los considerandos precedentes, 
corresponde tener por prorrogada la ejecución de la Orden de Compra Ampliatoria N° 
401-12732-0C17 hasta el día 30 de noviembre de 2018, sin aplicación de penalidades 
pecuniarias por responder a causas no imputables al proveedor; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud, en el marco de las competencias que le son propias; 
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa; 
Que la presente se suscribe por ausencia de la Directora General Administrativa, 
Contable y Presupuesto a tenor de lo dispuesto mediante Resolución N° 139-
MSGC/19. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017) y el Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17, 
modificado por Decreto Nº 287-GCABA/18 
 

EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1°- Téngase por prorrogada la Orden de Compra Ampliatoria N° 401-12732-
OC17 emitida en el Licitación Pública N° 401-0529-LPU16 a favor de Ia firma SES 
SOCIEDAD ANÓNIMA CUIT Nº 30-64772754-5 respecto de los renglones 3 y 4, hasta 
el 30 de noviembre de 2017, sin aplicación de penalidades pecuniarias por responder 
 a causas no imputables al proveedor. 
Artículo 2°- Pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones quien notificará 
fehacientemente a la firma de los términos de la presente conforme lo establecido por 
los Art. 62 y 63 del DNU Nº 1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 6017). 
Comuníquese a la Representación de la Dirección General de Contaduría destacada 
ante el Ministerio de Salud (Órgano Rector del Sistema de Contabilidad) y a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones - Gerencia Operativa de Registros 
(Órgano Rector del Sistema de Contrataciones) Oportunamente, archívese conforme 
lo dispuesto en la normativa vigente. Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 212/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
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VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCABA/14 de aplicación a tenor de lo establecido en el artículo 



3° del Decreto Reglamentario 326-GCABA/17, modificado por Decreto Nº 287-
GCABA/18, el Expediente Electrónico Nº 12.884.935/MGEYA-DGADCYP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramitó la Licitación Pública Nº 401-0529-LPU16 
gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) para la contratación de la 
"Provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado integral de 
datos en efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que mediante Resolución N° 2598-MSGC/16 se aprobó el citado procedimiento y se 
adjudicó la contratación de marras a diversas firmas, entre ellas a la empresa 
SYSTEMNET S.A. por la suma total de PESOS CIENTO DIECISIETE MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 
OCHENTA CENTAVOS ($ 117.649.925,80), emitiéndose la Orden de Compra N° 401-
13692-OC16 la cual quedó perfeccionada el día 6 de enero de 2017; 
Que el plazo de cumplimiento del citado contrato se estableció en los pliegos que rigen 
el procedimiento, en función de la cantidad de puestos a instalar para cada renglón, 
con ejecución a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra, operando en 
consecuencia el vencimiento del plazo contractual el 27 de octubre de 2017; 
Que por Disposición N° 130-DGADCYP/17 se autorizó la ampliación de la Orden de 
Compra citada y consecuentemente se emitió la Orden de Compra N° 401-12670-
OC17 por un monto total de PESOS CATORCE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON QUINCE CENTAVOS ($14.097.843,15); 
Que por Disposición N° 14-DGADCYP/18 se neutralizó el período comprendido entre 
el 6 de enero de 2017 al 6 de febrero de 2017 y se prorrogó el plazo de ejecución de la 
Orden de Compra N° 401-13692-OC16 hasta el día 30 de abril de 2018, sin aplicación 
de penalidades pecuniarias por responder a causas no imputables al proveedor; 
Que, posteriormente, por Disposición N° 78-DGADCYP/18 se prorrogó la contratación 
perfeccionada por Orden de Compra Nº 401-13692-OC16 y su Ampliatoria Nº 401-
12670-OC17, también sin penalidades al proveedor, hasta el 31 de agosto de 2018 y 
se autorizó la segunda ampliación de la Orden de Compra Nº 401-13692-OC16 
emitiéndose la Orden de Compra N° 401-8176-OC18 por un monto total de PESOS 
VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
29.845.395,49); 
Que en esta instancia del procedimiento, conforme lo verificado en el Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) con relación a la Orden de 
Compra Ampliatoria N° 401-8176-OC18 se advirtió que la misma se ejecutó una vez 
vencido el plazo fijado para su cumplimiento; 
Que, en consecuencia, se dio intervención a la Dirección General Sistemas de 
 Información Sanitaria, área con competencia técnica en la materia y a cargo de la 
ejecución del contrato, quien mediante Informe N° IF-2019-9054749-DGSISAN, 
ampliado por Informe Nº IF-2019-9997650-DGSISAN, detalló la ejecución del sistema 
de cableado en el marco de la contratación que nos ocupa, tanto de la Orden de 
Compra Original como sus Ampliatorias y manifestó que la demora de SYSTEMNET 
S.A. en la finalización de las tareas respondió a problemas operativos en su desarrollo 
por causas no imputables a la empresa adjudicataria, habiendo requerido la citada 
Orgánica la extensión de los plazos a fin de garantizar el normal desenvolvimiento de 
las actividades en los efectores; 
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Que en ese orden de ideas propició prorrogar la Orden de Compra Ampliatoria N° 401-
8176-OC18 hasta el día 26 de diciembre de 2018, fecha de efectivo cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo tal como surge de los Partes de Recepción Definitiva 
emitidos a su favor; 
Que, por otra parte, la Dirección General Sistemas de Información Sanitaria destacó 
que las Órdenes de Compra emitidas -Original y Ampliatorias- conforman un único 
sistema de cableado estructurado, habiéndose incorporado por medio de las 
respectivas ampliaciones una mayor cantidad de puestos en función de las nuevas 
necesidades de los efectores; 
Que en consecuencia, debe tenerse por concluida la provisión, instalación y puesta en 
servicio del sistema de cableado integral de datos a cargo de SYSTEMNET S.A. el día 
26 de diciembre de 2018;  
Que en relación a la situación planteada por el área técnica sobre la reprogramación 
de las tareas, resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 9° Inc a. -Facultades y 
obligaciones del órgano contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 
6017) que contempla "...La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos, decretar su caducidad, rescisión o 
resolución, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el 
alcance de éstas. El uso de esta prerrogativa no genera derecho a indemnización en 
concepto de lucro cesante..." 
Que en ese contexto y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio, por parte de la administración, de la facultad de modificar los 
términos del contrato, esto es, del ius variandi en forma unilateral y de carácter 
obligatorio para el co-contratista; 
Que en mérito a las consideraciones efectuadas en los considerandos precedentes, 
corresponde tener por prorrogada la ejecución de la Orden de Compra Ampliatoria 
401-8176-OC18 hasta el día 26 de diciembre de 2018, sin aplicación de penalidades 
pecuniarias por responder la demora a causas no imputables al proveedor; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud, en el marco de las competencias que le son propias; 
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa; 
Que la presente se suscribe por ausencia de la Directora General Administrativa, 
Contable y Presupuesto a tenor de lo dispuesto mediante Resolución N° 139-
MSGC/19. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017) y el Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17, 
modificado por Decreto Nº 287-GCABA/18 
 
 EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 

DISPONE 
 
Artículo 1°- Téngase por prorrogada la Orden de Compra Ampliatoria N° 401-8176-
OC18 emitida en el Licitación Pública N° 401-0529-LPU16 a favor de SYSTEMNET 
S.A. - CUIT Nº 30-70714639-3 hasta el 26 de diciembre de 2018, justificándose la 
demora en la finalización de las tareas sin aplicación de penalidades, por responder a 
causas no imputables al proveedor. 
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Artículo 2°- Pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones quien notificará 
fehacientemente a la firma de los términos de la presente conforme lo establecido por 
los Art. 62 y 63 del DNU Nº 1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 6017). 
Comuníquese a la Representación de la Dirección General de Contaduría destacada 
ante el Ministerio de Salud (Órgano Rector del Sistema de Contabilidad) y a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones - Gerencia Operativa de Registros 
(Órgano Rector del Sistema de Contrataciones) Oportunamente, archívese conforme 
lo dispuesto en la normativa vigente. Arata 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 213/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCABA/14 de aplicación a tenor de lo establecido en el artículo 
3° del Decreto Reglamentario 326-GCABA/17, modificado por Decreto Nº 287-
GCABA/18, el Expediente Electrónico Nº 12.884.935/MGEYA-DGADCYP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Vista tramitó la Licitación Pública N° 401-0529-LPU16 
gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación de Ia 
“Provision, instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado integral de 
datos en efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de Ia 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que mediante Resolución N° 2598-MSGC/16 se aprobó el citado procedimiento y se 
adjudicó Ia contratación de marras a diversas firmas, entre ellas, a la firma BAYRES 
BAU WERKE S.A. – RLOAD S.R.L. - U.T.E. (CUIT 30-71546084-6) por Ia suma total 
de PESOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 12.981.826,45), emitiéndose 
Ia Orden de Compra N° 401-13691-OC16 Ia cual quedó perfeccionada el día 6 de 
enero de 2017; 
Que el plazo de cumplimiento del citado contrato se estableció en los pliegos que rigen 
el procedimiento en función de Ia cantidad de puestos a instalar para cada renglón, 
con ejecución a partir del perfeccionamiento de Ia Orden de Compra, operando el 
vencimiento del plazo contractual el 27 de octubre de 2017; 
Que por Disposición N° 130-DGADCYP/17 se autorizó Ia ampliación de Ia Orden de 
Compra Nº 401-13691-0C16 y consiguientemente, se emitió Ia Orden de Compra N° 
401-12734-0C17 por un monto total de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON OCHENTA Y DOS 
CENTAVOS ($ 6.467.992,82); 
Que por Disposición N° 12-DGADCYP/18 se prorrogó el plazo de ejecución de Ia 
Orden de Compra N° 401-13691-0C16, conforme el siguiente detalle: renglón 5 hasta 
21 de diciembre de 2017; renglón 6 hasta el día 30 de julio de 2018 y renglón 7 hasta 
el día 30 de abril de 2018, sin aplicación de penalidades pecuniarias por responder a 
causas no imputables al proveedor; 
Que posteriormente, por Disposición Nº 154-DGADCYP/18, se prorrogó el plazo de 
ejecución del renglón 7 de la Orden de Compra Nº 401-13691-OC16 hasta el 31 de 
mayo de 2018, sin aplicación de penalidades pecuniarias por responder a causas no 
imputables a Ia firma BAYRES BAU WERKE S.A. – RLOAD S.R.L. - U.T.E.; 
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Que, en esta instancia del procedimiento, conforme Io verificado en el Sistema 
integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) con relación a Ia Orden de 
Compra Ampliatoria N° 401-12734-0C17, se advirtió que los renglones 5 y 6 se 
ejecutaron una vez vencido el plazo fijado para su cumplimiento; 
Que, en consecuencia, se dio intervención a la Dirección General Sistemas de 
Información Sanitaria, área con competencia técnica en la materia y a cargo de la 
 ejecución del contrato, quien mediante Informe N° IF-2019-9054749-DGSISAN, 
ampliado por Informe Nº IF-2019-9997650-DGSISAN, detalló la ejecución del sistema 
de cableado en el marco de la contratación que nos ocupa, tanto de la Orden de 
Compra Original como su Ampliatoria y manifestó que la demora de BAYRES BAU 
WERKE S.A. – RLOAD S.R.L. - U.T.E. en la finalización de las tareas respondió a 
problemas operativos en su desarrollo por causas no imputables a la empresa 
adjudicataria, habiendo requerido la citada Orgánica la extensión de los plazos a fin de 
garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades en los efectores; 
Que, en ese orden de ideas propició prorrogar la Orden de Compra Ampliatoria Nº 
401-12734-0C17 respecto a los renglones 5 y 6 hasta el día 29 de diciembre de 2017 y 
21 de diciembre de 2018 respectivamente, fechas de efectivo cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo tal como surge de los Partes de Recepción Definitiva emitidos 
a su favor; 
Que, por otra parte, la citada Orgánica destacó que las Órdenes de Compra emitidas - 
Original y su ampliatoria- conforman un único sistema de cableado estructurado, 
habiéndose incorporado por medio de la respectiva ampliación una mayor cantidad de 
puestos en función de las nuevas necesidades de los efectores; 
Que en consecuencia, debe tenerse por concluida la provisión, instalación y puesta en 
servicio del sistema de cableado integral de datos objeto de la contratación que nos 
ocupa el día 21 de diciembre de 2018; 
Que en relación a Ia situación planteada por el área técnica sobre Ia reprogramación 
de las tareas, resulta de aplicación Io dispuesto en el Articulo 9 Inc. a. -Facultades y 
obligaciones del Órgano contratante- de Ia Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 
6017) que contempla “ ...La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos, decretar su caducidad, rescisión o 
resolución, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el 
alcance de estas. El uso de esta prerrogativa no genera derecho a indemnización en 
concepto de Iucro cesante...“; 
Que, en ese contexto y al amparo de Ia normativa invocada, Ia gestión que se propicia 
importa el ejercicio, por parte de Ia administración, de Ia facultad de modificar los 
términos del contrato, esto es, del ius variandi en forma unilateral y de carácter 
obligatorio para el co-contratista; 
Que, en mérito a las consideraciones efectuadas en los considerandos precedentes, 
corresponde tener por prorrogada la ejecución de la Orden de Compra Ampliatoria N° 
401-12734-0C17 hasta el día 21 de diciembre de 2018, sin aplicación de penalidades 
pecuniarias por responder a causas no imputables al proveedor; 
Que, ha tornado intervención Ia Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud, en el marco de las competencias que le son propias; 
Que, en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva Ia gestión que nos ocupa; 
Que la presente se suscribe por ausencia de la Directora General Administrativa, 
Contable y Presupuesto a tenor de lo dispuesto mediante Resolución N° 139-
MSGC/19. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017) y el Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17, 
modificado por Decreto Nº 287-GCABA/18, 
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EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 DISPONE 

 
Artículo 1°- Téngase por prorrogada Ia Orden de Compra Ampliatoria N° 401-12734-
0C17 emitida en el Licitación Pública N° 401-0529-LPU16 a favor de Ia firma BAYRES 
BAU WERKE S.A.- RLOAD S.R.L.- U.T.E. (CUIT 30-71546084-6) respecto de los 
renglones 5 y 6, hasta el día 29 de diciembre de 2017 y 21 de diciembre de 2018 
respectivamente, sin aplicación de penalidades pecuniarias por responder a causas no 
imputables al proveedor. 
Artículo 2°- Pase a Ia Gerencia Operativa Compras y Contrataciones quien notificara 
fehacientemente a Ia firma de los términos de Ia presente conforme Ia establecido por 
los Art. 62 y 63 del DNU N° 1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 6017). 
Comuníquese a Ia Representación de Ia Dirección General de Contaduría destacada 
ante el Ministerio de Salud (Órgano Rector del Sistema de Contabilidad) y a Ia 
Dirección General de Compras y Contrataciones- Gerencia Operativa de Registros 
(Órgano Rector del Sistema de Contrataciones). Oportunamente, archívese conforme 
Ia dispuesto en Ia normativa vigente. Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 214/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario 
Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, el Decreto Nº 
363/GCBA/15, y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, N° 232/UPE-
UOAC/09 y sus modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCyC/17 y el Expediente 
Electrónico Nº 10.681.667/GCABA-DGABS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa BAC Nº 401-0524-
CDI19, 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 de Pertuzumab 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); 
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 179/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° 401-0524-CDI19 para el día 12 de abril de 2019 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de 
las firmas REDFARM SA., DROGUERIA DISVAL S.R.L., MEDIFARM S.A. y PRISAL 
GROUP S.A.; 
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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 DROGUERIA DISVAL S.R.L. - Renglones N° 1 
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 UPE-
UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/GCBA/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 287/GCBA/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa BAC N° 401-0524-CDI19 para la 
Adquisición de Pertuzumab 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 DROGUERIA DISVAL S.R.L - Renglones N° 1 por la 
suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL ($ 
3.427.000.-). 
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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.° 218/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 17 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 
12.184.474/GCABA-DGABS/19, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante los presentes actuados tramita la Licitación Pública BAC N° 401-0651-
LPU19 para la Adquisición de Anfotericina con destino a Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se 
gestiona bajo el sistema BAC aprobado por Resolución N° 596/MHGC/11, en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 32 de la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto N° 326/GCBA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18; 
Que se han efectuado las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo que 
regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-
UOAC; 
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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 2019-12249946-DGABS, IF 2019-12250240-DGABS) que como Anexos 
forman parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de Anfotericina 
con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS 
VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 75/100 ($ 24.664.466,75). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-0651-LPU19 para el día 26 de 
abril de 2019 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su 
reglamentación Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, 
bajo el sistema BAC aprobado por Resolución N° 496/MHGC/11 sobre la 
documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 
del Decreto Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18. 
Artículo 5º.- Publíquese por el término de dos (2) días con no menos de cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web 
Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, página Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la 
Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento en Salud. Arata 
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DISPOSICIÓN N.° 219/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario 
Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, el Decreto Nº 
363/GCBA/15, y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, N° 232/UPE-
UOAC/09 y sus modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCyC/17 y el Expediente 
Electrónico Nº 9.263.921/GCABA-DGABS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-0496-
LPU19, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, 
normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la Adquisición de 
Cicloserina con destino a la Red Diagnóstica de Tuberculosis dependiente de la 
Subsecretaría de Atención Primaria, Comunitaria y Ambulatoria del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 150/GCABA-DGABS/2019 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC 
N° 401-0496-LPU19 para el día 04 de abril de 2019 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió la oferta de la firma 
FARMED SA.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 05 de abril de 2019 la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al análisis de la documentación ingresada al 
sistema BAC y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, 
aconseja la adjudicación a favor de la oferta presentada por la empresa: FARMED 
S.A. - Renglón N° 1 por ser Única Oferta y Conveniente, en un todo de acuerdo con 
los Art. 111, de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su Decreto Modificatorio N° 287/GCBA/18; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente en forma 
automática mediante BAC, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 
y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 296



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

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 401-0496-LPU19 para la Adquisición 
Cicloserina con destino a la Red Diagnóstica de Tuberculosis dependiente de la 
Subsecretaría de Atención Primaria, Comunitaria y Ambulatoria del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su Decreto 
Modificatorio N° 287/GCBA/18, de acuerdo al procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma FARMED S.A. - Renglón N° 1 por la suma de 
PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL ($ 2.204.000.-). 
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 
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DISPOSICIÓN N.° 282/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 11987857/2019, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, su 
modificatorio Decreto Nº 287/GCBA/18, la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la 
Resolución N° 424/MHGC/13, la Resolución N° 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado, la División Laboratorio del Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Insumos para Hemostasia; 
Que obra en el presente expediente electrónico la solicitud de gastos BAC N° 427-
1992-SG19 debidamente valorizada con su correspondiente afectación 
presupuestaria; 
Que en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este 
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a Licitación Pública al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por ley N° 
6017) y su Decreto Reglamentario 326/GCBA/17 y su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018; 
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 Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Art. 27º punto b) de la ley Nº 6068 (Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art. 
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en veinte con 00/100 (20,00) pesos; 
Que tal como lo establece el Art. 17 de la Ley N° 2095 y la Resolución N° 
1226/MSGC/07, (BOCBA N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa de 
Adquisiciones; 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, (texto 
consolidado por la Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, su 
Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018 y la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/2008, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las Cláusulas 
Particulares y las Cláusulas Administrativas que como anexo forman parte integrante 
del presente expediente bajo Nº PLIEG-2019-12190182-GCABA-HGAIP. 
Artículo 2°.- Procédase a realizar el llamado a Licitación Pública BAC Nº 427-0641-
LPU19 para el día 02 de Mayo de 2019 a las 13:00 hs. al amparo de lo previsto por el 
Art. 31° de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006. 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 

 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, su modificatorio 
Decreto Nº 287/GCBA/18 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires el día 25 de abril de 2019. 
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Artículo 4°.- Publíquese en Internet, página Web 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera 
oficial de este Hospital. 
Artículo 5°.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las 
Partidas: 259 Rubro: Otros no especificados precedentemente, por un total de PESOS 
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA CON 
00/100 ($ 2.534.160,00). 
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la División de Compras y Contrataciones de este 
Hospital para la prosecución de su trámite. Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 290/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Nº 
326/AJG/2017 y su modificatorio 287/AJG/2018, el Expediente Electrónico N° 2019-
12160217-GCABA-HGAP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la Adquisición de 12 (doce) Estanterías 
Metálicas Reforzadas, pertenecientes al servicio de Anatomía Patológica, del Hospital 
General de Agudos Dr. José Maria Penna, por la suma estimada de Pesos: treinta 
nueve mil seiscientos - $ 39.600,00.-; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-2788-SG19 debidamente valorizada con la 
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que, por Disposición N° DI-2017-1274-DGCYC el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, 
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017); 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la Resolución Nº 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben 
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6017), los Decretos Nº 326/AJG/2017 y su modificatorio 287/AJG/2018, 
  

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONE: 

  

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 299

ANEXO

Articulo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-2019-
12219944-GCABA-HGAP). 
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Articulo 2º.- Llámese a Contratación Directa Menor BAC - Proceso de Compra Nº 425-
1174-CME19 para el día 29/04/2019 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Nº 
326/AJG/2017 y su modificatorio 287/AJG/2018, por el que se tramita la adquisición de 
12 (doce) Estanterías Metálicas Reforzadas, pertenecientes al servicio de Anatomía 
Patológica, del Hospital General de Agudos Dr. José Maria Penna, por la suma 
estimada de Pesos: treinta nueve mil seiscientos - $ 39.600,00.-. 
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 articulo 95° de la 
Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Nº 326/AJG/2017 y su 
modificatorio 287/AJG/2018. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 291/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Nº 
326/AJG/2017 y su modificatorio 287/AJG/2018, el Expediente Electrónico N° 2019-
12179217-GCABA-HGAP, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que, por los presentes actuados se tramita la reparación integral de una Centrifuga, 
marca Gelec,  inventario N° 7014153, perteneciente al servicio de Laboratorio, del 
Hospital General de Agudos "Dr. José Maria Penna", por la suma estimada de Pesos: 
cinco mil trescientos - $ 5.300,00.-; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-2626-SG19 debidamente valorizada con la 
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que, por Disposición N° DI-2017-1274-DGCYC el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, 
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017); 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la Resolución Nº 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben 
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6017), los Decretos Nº 326/AJG/2017 y su modificatorio 287/AJG/2018, 
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EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONE: 
  
Articulo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-2019-
12211222-GCABA-HGAP). 
Articulo 2º.- Llámese a Contratación Directa Menor BAC - Proceso de Compra Nº 425-
1177-CME19 para el día 29/04/2019 a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Nº 
326/AJG/2017 y su modificatorio 287/AJG/2018, para la contratación de la reparación 
integral de una centrifuga, marca Gelec, inventario N° 7014153, perteneciente al 
servicio de Laboratorio, del Hospital General de Agudos "Dr. José Maria Penna", por la 
suma estimada de Pesos: cinco mil trescientos- $ 5.300,00.-. 
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 artículo 95 de la 

 Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Nº 326/AJG/2017 y su 
modificatorio 287/AJG/2018. 
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 81/DGEGP/19 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley 24.240, los Decretos Nº 2542-PEN/91, N° 2417-PEN/93 y N° 2075-
CABA/07, las Resoluciones N° 567-MEGC/08 y N° 960 -MEGC/09, las Resoluciones 
N° 678-SICM/99, N° 167-SCI/08 y N° 43-SCI/08 y las Disposiciones Nº 299-
DGEGP/18 y Nº 80-DGEGP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 2542-PEN-1991 crea la Comisión Asesora honoraria determinada por 
los artículos 12 y 13, la cual ha sido conformada en la jurisdicción para el ciclo lectivo 
2019 por Disposición N° 80-DGEGP/19; 
Que de acuerdo con lo establecido por las normas que regulan el sistema de 
financiamiento de la educación pública de gestión privada, corresponde analizar la 
actualización del valor de los aranceles y contribuciones de las escuelas que 
desarrollan su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en cumplimiento de la normativa vigente corresponde aprobar los criterios a 
aplicar para la comunicación a los padres de la modificación de las pautas arancelarias 
para el ciclo lectivo 2019 que han sido elaboradas a partir de la reunión mantenida con 
la Comisión Asesora honoraria; 
Que, oportunamente, por Disposición Nº 299-DGEGP/18 se definieron los aranceles 
para el Ciclo Lectivo 2019, siendo comunicados oportunamente a los padres; 
Que atento a los posteriores incrementos salariales docentes, corresponde analizar el 
impacto de los valores salariales en los aranceles oportunamente informados; 
Que, asimismo, en cumplimiento de la normativa vigente corresponde aprobar los 
criterios a aplicar para la comunicación a los padres las nuevas pautas arancelarias 
para el ciclo lectivo 2019 que han sido elaboradas a partir de la reunión mantenida con 
la Comisión Asesora honoraria; 
Que la Resolución Nº 678/99 de la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
MINERIA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 
fija para los establecimientos educativos de gestión privada, la obligación de informar a 
la Autoridad de Aplicación sobre aranceles mensuales, matrícula de inscripción o 
reinscripción, cantidad de cuotas, entre otros conceptos, todos ellos correspondientes 
al ciclo lectivo subsiguiente; 
Que, en igual sentido, los Decretos Nº 2542/91 y Nº 2417/93 estipulan la fecha de la 
efectiva comunicación de los nuevos contratos de enseñanza a los padres o 
responsables de los alumnos; 
Que, asimismo, los establecimientos educativos deben presentar ante esta 
dependencia, la declaración jurada de aranceles correspondiente, incluyendo copia de 
la comunicación enviada a los padres; 
Que el presente acto administrativo se realiza en orden a las facultades otorgadas a 
esta Dirección General por el Decreto N° 92/19. 
Por ello, 
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DISPONE 
 
Artículo 1º.- Fíjanse los aranceles máximos por categoría para el ciclo lectivo 2019 de 
establecimientos, niveles, regímenes y modalidades para la enseñanza programática, 
que deberán observar las Escuelas Públicas de Gestión Privada que perciben aporte 
estatal a partir del 1º de marzo de 2019 que como Anexo I (DI-2019-10886678-
GCABA-DGEGP) forma parte integrante de la presente disposición. 
Artículo 2º.- Apruébanse los "Pautas para fijar los aranceles y contribuciones que 
podrán percibir las Escuelas Públicas de Gestión Privada de la C.A.B.A. para el ciclo 
lectivo 2019" y que como Anexo II (DI-2019-10888454-GCABA-DGEGP) forma parte 
integrante de la presente disposición. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 226/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCBA/17, su Decreto Modificatorio N° 287/GCBA/18, la 
Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la 
Disposición Nº 125/DGAR/2019, el EX-2019-02692572-MGEYA-DGFCE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la contratación del servicio de 
Data Entry para el proceso de inscripción en los operativos Becas de Inclusión para los 
estudiantes secundarios de escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
solicitado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa; 
Que se procedió a realizar la Licitación Pública 545-0230-LPU19, la cual se encuadró 
dentro de los términos del Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 
32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N°6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que mediante Disposición Nº 125/DGAR/19, la Dirección General de Administración 
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 545-0230-
LPU19 para el día 26 de febrero de 2019 a las 13 horas, al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 
(Texto consolidado según la Ley N°6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17, su Decreto Modificatorio N° 287/GCBA/18; 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial, 
en la página WEB de la Ciudad de Buenos Aires y en la página Buenos Aires Compras 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que con el motivo de aclarar consultas al proceso se genero la Circular Aclaratoria con 
Consulta Nº1; 
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Que la mencionada Circular fue debidamente publicada en la página Web del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), 
y notificada por el mismo Sistema; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 26 de febrero de 2019 a las 13 
horas el Acta de Apertura el cual informa la recepción de las ofertas correspondientes 
a las firmas: DATAPRIMA S.R.L, SANTABROS S.A., INSIDER SOLUTIONS S.R.L. y 
ESEVA S.R.L.; 
Que la Dirección General de fortalecimiento de la Comunidad Educativa prestó el 
asesoramiento técnico correspondiente según IF-2019-07310558-GCABA-DGFCE; 
Que conforme surge del Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas, se 
preadjudicaron según asesoramiento técnico IF-2019-07310558-GCABA-DGFCE, los 
renglones N° 1 y N° 2 por oferta más conveniente a favor de la firma SANTABROS 
S.A. por un importe de pesos cuatro millones noventa y cinco mil ($ 4.095.000); 
Que no se considera la oferta de la empresa INSIDER SOLUTIONS S.R.L. por no 
 encontrarse inscripta en alguna clase perteneciente a la solicitada y la oferta de la 
empresa ESEVA S.R.L. debido a que la póliza de mantenimiento de oferta si bien tiene 
vigencia desde el 26/2 a las 00:00 hs la misma fue emitida el 27/2, el número del 
mencionado documento difiere al cargado en el sistema BAC y por encontrarse 
desactualizado en los formularios del Registro único de Proveedores (RIUPP); 
Que el mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad, en la 
página Web del Sistema Buenos Aires Compras y notificado mediante dicho Sistema a 
los oferentes; 
Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Quesin perjuicio de los periodos que se propicia contratar, se pagará conforme al 
servicio real prestado luego del perfeccionamiento de la Orden de Compra una vez 
aprobada la Contratación. 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida 
intervención. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
Nº 6.017) su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto 
Reglamentario Nº 287/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 545-0230-LPU19, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 6.017)), su Decreto Reglamentario 
Nº326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18, para la 
contratación del servicio de Data Entry para el proceso de inscripción en los operativos 
Becas de Inclusión para los estudiantes secundarios de escuelas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y adjudicanse según asesoramiento técnico IF-2019-
07310558-GCABA-DGFCE, los renglones N° 1 y 2 por oferta más conveniente a favor 
de la firma SANTABROS S.A. (CUIT: 30-71204641-0) por un importe de pesos cuatro 
millones noventa y cinco mil ($ 4.095.000). 
Artículo 2.- Ratificase la Circular con Consulta Nº 1, la cual a todos los efectos forma 
parte del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
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Artículo 3.- El gasto que demanda la presente será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma SANTABROS 
S.A. (CUIT: 30-71204641-0). 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que, a través del 
Sistema Buenos Aires Compras notificará a la firma interviniente conforme a las 
previsiones establecidas en el Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por 
 Ley 6.017). Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 311/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 481-
GCABA/11 y 203-GCABA/16, la Disposición N° 535-DGAR/18, el Expediente 
Electrónico Nº 22653219- -MGEYA-DGINFE-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 535-DGAR/18 se ha aprobado el llamado a Licitación 
Privada Nº 35-SIGAF18 (04-18), con el objeto de adjudicar los trabajos de 
impermeabilización, reparaciones varias y cambio de cubierta del edificio de JIN 
A/Escuela Primaria Nº 13 D.E. 14, sito en Alte. J.F. Seguí 2580 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la 
suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 47/100 ($ 4.262.292,47); 
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección 
General publicó el llamado 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 un (1) día, en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del 
ramo; 
Que con fecha 30 de octubre de 2018 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose tres (3) oferentes: Di Pietro Paolo, Infraestructura 
Básica Aplicada S.A y Spinelli & Asociados S.R.L.; 
Que con fecha 30 de octubre de 2018 se procedió a realizar el informe legal en donde 
se concluyó que las ofertas Di Pietro Paolo, Rubens E., Infraestructura Básica 
Aplicada S.A y Spinelli & Asociados S.R.L. están en condiciones de ser analizadas por 
el área de Control y Ejecución de Contrato; 
Que con fecha 31 de octubre de 2018 se procedió a realizar el informe técnico por el 
que se realiza el análisis y evaluación de los aspectos contables de las ofertas 
presentadas a la Contratación de Obra Pública de Referencia y se concluyó que 
corresponde declarar admisibles las ofertas presentadas por Di Pietro Paolo, Rubens 
E. Infraestructura Básica Aplicada S.A y Spinelli & Asociados S.R.L. y solicitar a la 
firma Di Pietro Paolo, Rubens E., en virtud de ser económicamente más conveniente y 
cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del 
Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante; 
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Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 149-MEGC/16 y su 
modificatoria Nº 324-SSGEFYAR/17, en ejercicio de las atribuciones conferidas, 
procedió a labrar el Acta de Preadjudicación N° 19, con fecha 13 de noviembre de 
2018, procedió a declarar admisibles las ofertas de Di Pietro Paolo, Rubens E. 
 Infraestructura Básica Aplicada S.A y Spinelli & Asociados S.R.L y preadjudicar los 
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Di Pietro 
Paolo, Rubens E por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 58/100 ($ 4.448.321,58) 
en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que mediante Nota NO-2019-11179634-DGINFE, la Dirección General de 
Infraestructura Escolar indicó que las obra a realizarse en dicho establecimiento, 
involucran la ejecución de diversos trabajos de variada complejidad, las que no han de 
resolverse en los tiempos y formas que la urgencia edilicia requiere, por lo tanto se 
solicita se proceda a dejar sin efecto el proceso citado a fin de propiciarse el 
adecuado; 
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde dejar sin efecto 
el llamado a Licitación Privada Nº 35-SIGAF-18 (04-18). 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención de 
competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203-GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Dejase sin efecto la Licitación Privada Nº 35-SIGAF-18 (4-18), aprobado 
por Disposición Nº 535-DGAR/2018. 
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
VEINTIUNO CON 58/100 ($ 4.448.321,58) 
Articulo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 312/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
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Nº 1413/16, la Resolución Nº 4548-MEGC/10, La Disposición Nº 108-DGAR/18, los 
Expediente electrónicos Nros. 17756394-GCABA-DGINFE/17 y 09104175-GCABA-
DGINFE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición Nº 108-DGAR/18 se adjudicó a la firma Luis Alberto Merlino la 
Licitación Pública N° 1632-SIGAF-17 (22-17) la realizacion de los trabajos de Obra 
Nueva de la Escuela de Creación DE Nº 21 sita en Antonio Bermejo 6675, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el día 21 (veintiuno) de marzo de 2018 se firmó la contrata con la empresa 
adjudicataria; 
Que, mediante expediente electrónico Nº 9104175-DGINFE/19, tramita el proceso de 
continuidad del contrato bajo lo dispuesto por el punto 13.2 "Resolución por 
incapacidad del Contratista" del Pliego de Bases y Condiciones Generales de la 
licitación de marras; 
Que, la empresa adjudicataria ha presentado la documentación que respalda el 
proceso de sucesión iniciado bajo los autos "Merlino, Luis Alberto s. Sucesión" expte 
Nº 5908/2019" en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Nº 6 del 
Departamento Judicial de San Isidro y su deseo expreso de continuar la obra; 
Que, dicho juzgado ha nombrado como Administadora de la Sucesión a la Sra. María 
Fernanda Pruyas; 
Que por lo expuesto, corresponde aceptar la continuación de la obra, tal lo expresa el 
punto 13.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en razón de lo normado por la Resolución N° 4548-MEGC/10, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Aceptase el proceso de continuidad de la obra en favor de la 
Administradora de la Sucesión Sra. María Fernanda Pruyas y herederos. 
Artículo 2º.- Notifiquese a la Administadora de la Sucesión y herederos. 
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Peire 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 417/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 33.191.325/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar el uso "Bauleras", en el local ubicado en la calle: 11 de Septiembre Nº 
2623/27, sobre sectores de Planta Baja, Subsuelo y 1° Piso, Unidad Funcional Nº 1, 
con una superficie a habilitar de 790,87m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito E3 - Equipamiento 
Local, de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
9691680-DGIUR-2019, en virtud de lo solicitado y la normativa vigente, informa que en 
el DICTAMEN Nº 0080-CPUAM-2015. - ACORDADA SOBRE ENCUADRAMIENTO 
DE NUEVAS FIGURAS A PROPOSITO DE LA EXTENSION DEL CONCEPTO 
“BAULERAS“, donde: el uso "BAULERAS", se encuentra comprendido en el 
DICTAMEN Nº 0080-CPUAM-2015 c/exigencia de estacionamiento o Carga y 
Descarga" y resulta "PERMITIDO" en el Distrito E3, con el requerimiento de Carga y 
Descarda, donde: “30m² cada 1500m², Con un mínimo de 2 módulos" y 
Estacionamiento: "Se realizará en el mismo lugar de la Carga y Descarga, toda vez 
que las personas físicas deban retirar o guardar enseres"; 
Que de la observación de la totalidad de la documentación adjunta se informa que: 
a. Se trata de una parcela intermedia, sita en la manzana circunscripta por las calles: 
Arribeños, Manuel Ugarte, 11 de septiembre de 1888 y Franklin D. Roosevelt, con 
nomenclatura catastral: [S: 027-M: 069-P: 015b]. 
b. De la documentación adjunta se observa que se trata de una parcela de 
aproximadamente: 951,26m² y 25,88 m. de frente. 
c. Los locales Motivo de Consulta, se desarrollan sobre sectores de Planta Baja, 
Subsuelo y primer piso; Unidad Funcional Nº1, según plano adjunto en PLANO-2019-
07068590-GCABA. 
d. La superficie que se pretende habilitar es de 790,87m². 
e. Se adjunta Plano de Propuesta en: PLANO-2018-33104352- -SSREGIC; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del 
uso: "BAULERAS", para el inmueble sito en la calle 11 de Septiembre Nº 2623/27, 
sobre sectores de Planta Baja, Subsuelo y 1° Piso, Unidad Funcional Nº 1, debiendo 
cumplir con los siguientes puntos: 
a. El requerimiento de dos (2) módulos, como mínimo, destinado a la carga, descarga 
y estacionamiento de 30m² c/u. 
b. Las unidades de guarda no podrán superar los 15m² de superficie y mantendrán el 
acceso vehicular directo de la vía pública. 
c. Respecto del material de guarda: "no son aptos para guarda de productos con 
destino comercial; solamente enseres domésticos, cosas muebles no peligrosas.". No 
obstante, deberán regularizarse ante el organismo de competencia, aquellas obras 
ejecutadas sin permiso, sin perjuicio de otorgar la localización de los usos solicitados; 
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Que asimismo, por DECRETO Nº 87/19 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobó los cuadros de asimilación de Rubros conforme los Rubros y 
Descripciones del Código Urbanístico, correspondiendo asimilar los rubros visados 
precedentemente a la descripción "8.1 Depósito no automatizado" del código 
Urbanístico Ley N° 6.099/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso: 
"8.1 Depósito no automatizado “, para el inmueble ubicado en la calle 11 de 
Septiembre Nº 2623/27, Planta Baja, Subsuelo y 1° Piso Unidad Funcional Nº 1, con 
una superficie a habilitar de 790,87m² (Setecientos noventa metros cuadrados con 
ochenta y siete centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que para la localización de los usos 
mencionados en el Artículo 1°, deberá cumplir con lo siguiente: 
a) El requerimiento de dos (2) módulos, como mínimo, destinado a la carga, descarga 
y estacionamiento de 30m² c/u. 
b) Las unidades de guarda no podrán superar los 15m² de superficie y mantendrán el 
acceso vehicular directo de la vía pública. 
c) Respecto del material de guarda: "no son aptos para guarda de productos con 
destino comercial; solamente enseres domésticos, cosas muebles no peligrosas.". No 
obstante, deberán regularizarse ante el organismo de competencia, aquellas obras 
ejecutadas sin permiso, sin perjuicio de otorgar la localización de los usos solicitados 
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.° 418/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 5.808.560/2019 por el que se solicita el Visado de 
Publicidad, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1217 Planta Baja, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 9d del Área de Protección 
Específica APH 1 "Avenida de Mayo", y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel 
de Protección Estructural, según Código Urbanístico Ley Nº6099; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
10084246-DGIUR-2019, indica que mediante IFMUL-2019-08388840-GCABA-
SSREGIC (Orden 30), el recurrente presenta planos de Publicidad; 
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Que la propuesta de Publicidad "Letrero frontal simple iluminados, letras corpóreas 
sueltas", es Permitida, acompaña los lineamientos de la fachada del Inmueble 
Catalogado, y cumplimenta con la Normativa vigente establecida en el inciso d) 
Publicidad-Anuncios del parágrafo 4.2.2.1 APH1 Normas generales del Código 
Urbanístico y no origina impactos relevantes, se considera que no existen 
inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que visto lo actuado la Gerencia Operativa, no tendría inconvenientes en acceder al 
visado de propuesta de "Publicidad" IFMUL-2019-08388840-GCABA-SSREGIC 
(Orden 30), para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1217 PB; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o 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.- Vísase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Publicidad" obrante a IFMUL-2019-08388840-GCABA-SSREGIC (N° de Orden 30), 
para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1217 Planta Baja, debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
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 notificación; 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 Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a IFMUL-2019-08388840-GCABA-SSREGIC al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido archívese. Copola 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 419/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 4.527.978/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de ampliación de uso “Lavadero Manual“ al ya otorgado "Taller Mecánico", para el 
inmueble sito en la calle Pareja N° 3449/51, planta baja y planta alta, con una 
superficie a habilitar de 1424,16 m², 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Gerencia Operativa de Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del 
Informe Nº 10901534-DGIUR-2019, indica que, los interesados proponen la 
incorporación de un servicio de lavado de vehículos, dentro de las instalaciones de un 
taller mecánico, habilitado, el cual cuenta con una superficie de 1424.16 m2, 
distribuidas en dos plantas; 
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Que para tal propósito se utiliza un sector ubicado en planta alta, el cual se desarrolla 
en una superficie 31.71 m2 (5.95m x 5.33m); 
Que dada las características de la propuesta, la misma no alteraría el desarrollo del 
rubro principal, como así tampoco los valores morfológicos y urbanísticos del distrito 
de implantación, dado que dicha actividad complementaria se reduce a un servicio 
interno que el taller da a sus clientes exclusivamente; 
Que por lo anteriormente expuesto, la Gerencia Operativa, considera que no existen 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la incorporación del uso 
Lavadero automático de vehículos automotores/ manual de vehículos automotores con 
una superficie de 31.71m2, en carácter de actividad complementaria del rubro principal 
de "Taller mecánico", en el inmueble sito en la Pareja N° 3449/51, planta baja y planta 
alta, con una superficie de 1424.16 m2; 
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 ampliación 
del uso "Lavadero automático de vehículos automotores/ manual de vehículos 
automotores" para una superficie a habilitar de 31.71m2 (treinta y un metros 
cuadrados con setenta y un centímetros cuadrados) en carácter de actividad 
complementaria del rubro principal de "Taller mecánico", para el inmueble sito en la 
calle Pareja N° 3449/51, planta baja y planta alta, con una superficie de 1424.16 m2, 
debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de 
aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, 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. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 

 su notificación; 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.° 420/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 6.715.230/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar los usos: "Café bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" para el 
inmueble sito en la calle Arenales Nº 3199 Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a 
habilitar de 90.12m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión, se encuentra localizado en el Área de media mixtura de 
usos del suelo A (2) del Código Urbanístico y se encuentra Catalogado con Nivel de 
Protección Cautelar, según Ley Firme Nº 5963 de fecha 03/05/2018; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
11237630-DGIUR-2019, hace saber que según lo consignado en el Cuadro de Usos 
del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico-los usos solicitados: "Café bar" y "Despacho 
de bebidas, whiskería, cervecería" se encuentran contemplados en el rubro; 
"1.5.Alimentación en general y gastronomía" se indica "750" (superficie máxima 
750m2), con la referencia "26" para estacionamiento (Salón de 150m2 o más: 20%, 
como mínimo, de la superficie total del salón) y en Observaciones (Si cuenta con envío 
a domicilio debe cumplir también con referencia 38 de EST. Donde se sirven y/o 
expenden bebidas y/o comidas para consumo en el local o para envío a domicilio con 
atención de público (restaurante, café, bar, etc.). No incluye música y canto, 
espectáculos en vivo, etc." y para Bici con el numeral "b" (Salón de 150m² o más: 30%, 
como mínimo, de la cantidad de los módulos de estacionamientos); 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3. por aplicación del art. 3.14.8. 
Casos Especiales, del art. 3.14.9. En edificios, inciso "c) En edificios preexistentes 
cuando cuenten con planos aprobados con anterioridad al 01/05/1977"; 
Que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, esta Gerencia Operativa Usos del 
Suelo, considera que los usos "1.5 Alimentación en general y gastronomía" no originan 
impactos relevantes en el inmueble ni en él Área de Media Mixtura del Usos de Suelo 
A (2) ni en el inmueble Catalogado; 
Que se deja constancia que se accedió al visado de permiso de publicidad por 
Disposición DI-2019-340GCBA-DGIUR toda vez que el esquema presentado en Nº de 
Orden 23, cumple con la normativa vigente; 
Que, por lo expuesto es opinión de la Gerencia Operativa Usos del Suelo en acceder 
al visado de los usos permitidos "Alimentación en general y gastronomía" para el 
inmueble sito en la calle Arenales Nº 3199 Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 
90.12m². 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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso: 
"Alimentación en general y gastronomía" para el inmueble sito en la calle Arenales Nº 
3199 Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 90.12m² (Noventa metros 
cuadrados con doce centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al interesado que el uso autorizado no incluye música y 
canto, espectáculos en vivo, etc. 
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. 
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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.° 421/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 4.399.395/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar el uso: "Maxiquiosco; Comercio minorista de tabaquería, cigarrería, de 
productos alimenticios envasados, de bebidas en gral. envasadas, Estafeta Postal, 
locutorio, de art personales y para regalos, de perfumería y tocador, de art de librería, 
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos, y grabaciones, de art de 
óptica y fotografía, de aparatos equipos, y art de telefonía, y comunicación" para el 
inmueble sito en la calle Barragán Nº 361, PB, UF Nº 1, con una superficie a habilitar 
de 37.13m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en el área Distrito RUA del Código 
Urbanístico Ley 6.099/2018; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
10899663-DGIUR-2019, hace saber que el presente caso encuadraría en el artículo 
7.2.11.2.3. Usos de Suelo "En el Área RUA se permiten los usos establecidos en el 
Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 para el Área de Alta Mixtura de Usos de Suelo (4). 
Los rubros comprendidos en los Agrupamientos Residencia, Educación y Sanidad, 
podrán admitirse con resolución fundada del Consejo. En los tramos en que las AU1, 
AU6 y AU7, atraviesan a la Áreas UP y a las Áreas Especiales: APH1, U2b, U2c, U3c, 
U3d, U44, U31b, U31j, U52, U57, U70, EE60, EE99, EE108 y AE26 rigen los usos 
admitidos en cada una de las mismas." 
Que las actividades solicitadas, se encuentran contempladas en el Cuadro de Usos del 
Suelo Nº 3.3, correspondiéndole para la Mixtura 4, las siguientes referencias: 
a. "Maxiquiosco" contemplado en el rubro 1.4.3 "Maxikiosco", con referencia "500" 
b. "Comercio minorista de tabaquería, cigarrería, contemplado en el rubro 1.8.12 
"Tabaquería, cigarrería" con referencia "500". 
c. Comercio minorista de productos alimenticios envasados, de bebidas en gral 
envasadas, contemplado en el rubro "1.4.4 Local de venta de productos alimenticios 
y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)" con referencia 
"500". 
d. Estafeta Postal, contemplado en la descripción 6.5 "Servicios públicos" con 
referencia "SI" 
e. Locutorio, contemplado en la descripción 6.1 "Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes" con referencia "SI". 
f. Comercio minorista de art personales y para regalos, de perfumería y tocador, de art 
de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos, y grabaciones, 
de aparatos equipos, y art de telefonía, y comunicación" contemplados en la 
descripción 1.8 "Comercio minorista excluido comestibles como uso principal" con 
referencia "1500". 
g. Comercio minorista de art de óptica y fotografía, contemplado en el rubro 1.8.14 
Óptica y fotografía con referencia "1500"; 
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Que por lo expuesto la Gerencia Operativa, considera viable la localización del uso 
 "Maxikiosco" como uso principal y los usos complementarios "Tabaquería, cigarrería", 

"Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio)", "Servicios públicos" "Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes", "Comercio minorista excluido comestibles como uso principal" "Óptica y 
fotografía" en el local sito en calle Barragán Nº 361, PB, UF Nº 1, con una superficie 
de 37.13m2. Se deja constancia que el visado no implica la habilitación de los mismos; 
Que no se visa publicidad; 
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 de los usos: "Maxikiosco" como uso principal, y los usos complementarios 
"Tabaquería, cigarrería“; “Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)“; “Servicios públicos“; 
“Servicios para la vivienda y sus ocupantes“; “Comercio minorista excluido comestibles 
como uso principal“; “Óptica y fotografía" para el inmueble sito en la calle Barragán Nº 
361, PB, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 37.13m² (Treinta y siete metros 
cuadrados con trece centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Comuníquese al interesado que en caso de reforma, modificación del 
inmueble o 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.° 423/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 9.890.448/2018 por el que se solicita el Visado de Planos de 
"Ampliación y Modificación" para el inmueble sito en la calle Patagones Nº 2536/2538 
(024-062-004A), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra preventivamente catalogado con Nivel de 
Protección “Cautelar“ mediante Res. Nº 518-SECPLAN-14 del 27/11/14 (BO Nº4536 
04/12/14), siendo de aplicación el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
9672610-DGIUR-2019, hace saber que Las obras a ejecutar, de acuerdo al plano 
obrante en el PLANO-2019-09260905GCABA-SSREGIC y memoria descriptiva en RE-
2018-09890414-SSREGIC, consisten en: 
- Conservar las características externas del perímetro edificado, preservando la 
fachada, rescatando la estructura metálica y bovedillas existentes. 
- Organizar como plantas libres los espacios interiores de las oficinas a las que se les 
agregan núcleos sanitarios y de escaleras reglamentarias. 
- Conformar un espacio de triple altura cubierto por el techo a dos aguas que se 
desarrolla hasta el final del lote, retirando en ese sector la cubierta y remplazándola 
por vidrio. De esta manera, se integran las tres plantas, es decir, subsuelo, planta baja 
y primer piso que contarán con un sistema de terrazas internas que funcionan como 
expansiones. 
- Generar, en el segundo piso, un volumen retirado de la línea oficial tomando la altura 
de las construcciones existentes en ese nivel para alojar oficinas. 
- Respecto al uso “Oficina Comercial“, mediante DI-2018-1026-DGIUR se autorizó la 
localización del mismo en el inmueble; 
Que, analizados los puntos anteriores se concluye que no existirían inconvenientes, 
desde el punto de vista del patrimonio urbano y arquitectónico, en acceder al visado de 
planos de "Ampliación y Modificación" para el inmueble sito en la calle Patagones 
2536, 2538 (S024-M062-P004A), destinado a “Oficina Comercial“, con una superficie 
de terreno de 407,19 m², una superficie existente de 1.302,98 m2, una superficie a 
demoler de 274,98m², una superficie a construir de 246,56 m², y una superficie libre de 
0,00 m2 , lo que resulta en una superficie total de 1.274,56 m², según Plano obrante 
en el PLANO-201909260905-GCABA-SSREGIC; 
Que se deja constancia que el visado del plano de obra se circunscribe a la 
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo 
5.4.12 relacionados con la protección del patrimonio urbano y arquitectónico. 
Asimismo se constató que las obras también cumplimentan con la normativa vigente 
(punto 3.2 del Código de Edificación y punto 9.1.3.2.2 del Código Urbanístico); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
 DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísanse, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, los planos de 
"Ampliación y Modificación" para el inmueble sito en la calle Patagones Nº 2536/2538 
(S024-M062-P004A), destinado a “Oficina Comercial“, con una superficie de terreno de 
407,19 m² (Cuatrocientos siete metros cuadrados con diecinueve centímetros 
cuadrados), una superficie existente de 1.302,98 m2 (Mil trescientos dos metros 
cuadrados con noventa y ocho centímetros cuadrados) una superficie a demoler de 
274,98m² (Doscientos setenta y cuatro metros cuadrados con noventa y ocho 
centímetros cuadrados), una superficie a construir de 246,56 m² (Doscientos cuarenta 
y seis metros cuadrados con cincuenta y seis centímetros cuadrados) y una superficie 
libre de 0,00 m2 , lo que resulta en una superficie total de 1.274,56 m² (Mil doscientos 
setenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados), según 
documentación obrante en el PLANO-201909260905-GCABA-SSREGIC, debiendo 
cumplir con toda la restante normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
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Artículo 2º.- Se deja constancia que el visado del Artículo 1° de la presente se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12 relacionados con la protección del patrimonio. 
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.° 424/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 7.975.157/2019 por el que se solicita el visado de Aviso de 
Obra y la localización de los usos "Comercio Minorista: de ropa confeccionada, 
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; artículos de deporte, 
cuchillería; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería", 
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 431, Planta Baja y 1º Piso, con una 
superficie a habilitar de 703,04m² y de acuerdo a RE-2019-08754061-GCABA-
SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra localizado en la Zona 2 de ÁREAS DE 
PROTECCIÓN HISTÓRICA ESPECÍFICA: APH 51 "Catedral al Norte"; 
Que la Gerencia Operativa Patrimonio Arquitectónico y Urbano de esta Dirección 
General, a través del Informe Nº 8932354-DGIUR-2019, respecto a las tareas que 
comprende el Aviso de Obra, informa que: En la fachada, se realizará cambio de logo 
de marca; se colocarán letras corpóreas de chapa y frente acrílico retroiluminadas. Se 
cambiarán los revestimientos existentes por chapa microperforada termo esmaltada. 
Se pintará completa a nuevo. Se acondicionarán las carpinterías y se reemplazarán 
los vidrios existentes por nuevos laminados 5+5 mm. En el interior, se realizará pintura 
completa, se cambiarán puertas interiores y se proveerá mobiliario nuevo en 
reemplazo del existente; 
Que se ha presentado la siguiente documentación adjunta: 
RE-2019-08021241-GCABA-SSREGIC - FORMULARIO DE CONSULTA 
INLEG-2019-07975144-GCABA-SSREGIC - TÍTULO DE PROPIEDAD 
RE-2019-08754061-GCABA-SSREGIC - INICIO DE HABILITACIÓN - DISPOSICIÓN 
DE USO TAREAS DEL AVISO DE OBRA 
PLANO-2019-08754069-GCBA-SSREGIC - PLANO DE CARTEL; 
Que al respecto, dicha Gerencia Operativa Patrimonio Arquitectónico y Urbano 
entiende que las tareas propuestas acuerdan con lo establecido en el Punto 3.7.38 del 
Anexo II del Código Urbanístico (CUR) para el Distrito APH 51 y no generan impacto 
relevante en el distrito, por lo que correspondería acceder a su visado. Asimismo, el 
plano de cartel adjunto como PLANO-2019-08754069-GCBA-SSREGIC cumple en lo 
que respecta a la publicidad para el distrito en cuestión (Punto 3.7.38 del Anexo II del 
CUR) por lo que también correspondería acceder a su visado; 
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Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, mediante 
Informe N° 10054057-DGIUR-2019, indica que según lo establecido en el Parágrafo 
3.7.38. APH51 - Catedral al Norte del Código Urbanístico, para la Zona 1 y 2: "Los 
usos para los inmuebles del área no comprendidos en el Listado de Inmuebles 
Catalogados Área APH51 Catedral al Norte, serán los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico para el 
Área de Alta Mixtura de Usos de Suelo (4)"; 
Que según lo establecido en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código 
Urbanístico, para el Área de Alta Mixtura de Usos de Suelo (4), los usos solicitados 
 "Comercio Minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles; artículos de deporte, cuchillería; de calzados en general, artículos de 
cuero, talabartería, marroquinería" no se encuentran expresamente consignados en 
dicho cuadro por lo que se los contempla en el rubro expresamente consignado: "1.8. 
Comercio minorista excluido comestibles como uso principal" el cual se indica 1.500 
(Superficie máxima 1.500m²); 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del 
Suelo, considera que los usos solicitados no originan impactos relevantes en el APH 
51 "Catedral al Norte"; 
Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa visa el rubro permitido "1.8. Comercio 
minorista excluido comestibles como uso principal" para el inmueble sito en la calle 
Florida Nº 431, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 703,04 m²; 
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 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.- Vísase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 431, Planta Baja y 1º Piso, de acuerdo a 
RE-2019-08754061-GCABA-SSREGIC, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso: "1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso 
principal", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 431, Planta Baja y 1º Piso, con 
una superficie a habilitar de 703,04m² (Setecientos tres metros cuadrados con cuatro 
centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 3°.- Vísase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el plano de 
cartel adjunto como PLANO-2019-08754069-GCBA-SSREGIC, toda vez que el mismo 
cumple en lo que respecta a la publicidad para el distrito en cuestión (Punto 3.7.38 del 
Anexo II del CUR). 
Artículo 4°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma y/o modificación del 
inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Artículo 5º.- 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 6º.- 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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DISPOSICIÓN N.° 425/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 33.826.993/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar el uso "Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito 
en la calle Sanabria Nº 2943/45, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el Distrito de Zonificación C3II, del 
Código de Planeamiento Urbano (Ley 449); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
10080407-DGIUR-2019, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro 
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el Numeral "C", por lo que "el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, y su modificatorio Acuerdo Nº 268- CAPUAM/17 
de fecha 26 de Octubre de 2017 vigente a partir de 24/4/2018 (fecha de su 
publicación), establece las pautas de localización para el emplazamiento de las 
antenas de Telefonía móvil celular, incorporando este ultimo los relativos al espacio 
urbano; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos b) Distritos de Zonificación 
R2, C1, C2, C3 y U: Se autorizará la localización de estructuras soporte de antenas 
monoposte y pedestal sobre azotea y vínculo sobre estructura de edificio, siendo el 
caso que nos ocupa; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6,00 m por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara en de Plano en N° de 
orden 41 del PLANO-2019-7800220- GCABA-SSREGIC 3 (TRES) Pedestales de 2,00 
metros de altura sobre la azotea del edificio existente, a una altura de 24,00m, 
totalizando 26,00 m, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, de acuerdo a la documentación aportada por el 
profesional por declaración jurada, cumple con la distancia mínima de 3 m. respecto 
de las líneas oficiales, ubicándose a aproximadamente a una distancia de 9,79 m. 
sobre la línea oficial cumpliendo con el punto citado, s/ N° de orden 41 del PLANO-
2019-7800220-GCABA-SSREGIC; 
Que el recurrente ha presentado: 

 a. En N° de orden 40 del IF-2019-7800057-GCABA-SSREGIC: Autorización de 
organismos Nacionales. 
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b. En N° de orden 40 del IF-2019-7800057-GCABA-SSREGIC: Declaración jurada 
incluyendo detalle específico del sitio ante la CNC. 
c. En N° de orden 44 del RE-2019-8392493-GCABA-SSREGIC Autorización de la 
ANAC autorizando la instalación de estructura de Antena de 4.00 m en un edificio de 
26.00 m. totalizando una altura de 30,00 m, mayor a la altura de los pedestales 
solicitado. 
d. En N° de orden 41 del PLANO-2019-7800220-GCABA-SSREGIC: Corte del edificio 
declarando alturas autorizadas. 
e. En N° de orden 41 del PLANO-2019-7800220-GCABA-SSREGIC: Detalle de 
azotea; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, la Gerencia Operativa de Usos del 
Suelo, considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles 
máximos permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las 
radiaciones no ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y 
hasta su desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestal, 
pueden superar el plano límite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la calle Sanabria 
Nº 2943/45, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1° queda 
condicionado a que no supere los niveles máximos permisibles de exposición 
poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a declarar ante la 
autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, inhabilitación, 
demolición o desmantelamiento. 
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 caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el plano de corte, 
obrante en N° de orden 41 del PLANO-2019-7800220-GCABASSREGIC al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N. 426/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
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VISTO: El Expediente Nº 4.582.841/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad 



de localizar el uso: "Casa de Fiestas Privadas Infantiles hasta 200 m²; Café-Bar, 
Despacho de Bebidas, Wisqueria, Cervecería", para el inmueble sito en la calle Beruti 
N° 4617. U.F. Nº 1 - Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie a habilitar de 
132,83 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble localizado en el Área de Alta Mixtura de Usos (4), del 
Código Urbanístico Ley N° 6.099; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
11290589-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; 
Que en relación a los usos solicitados, la Gerencia Operativa informa que: "Casa De 
Fiestas Privadas Infantiles hasta 200 m², se encuentra contemplado en al rubro 2.4.1 
"Fiestas privadas infantiles" encontrándose permitido en el área de mixtura 4, hasta 
una superficie de 1000 m². "Café-Bar - Despacho de Bebidas, Wisqueria, Cervecería", 
se encuentra contemplado en la descripción 1.5"Alimentación en general y 
gastronomía", encontrándose permitido en el área de mixtura 4. Los usos propuestos 
se consideran, para el presente caso, compatibles desde el punto de vista urbanístico; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que con lo expuesto la Gerencia Operativa de Usos del Suelo, considera que resulta 
factible acceder a la localización de los usos “Fiestas privadas infantiles“ y 
“Alimentación en general y Gastronomía“ a localizarse en el inmueble sito en calle 
Beruti 4617 - U.F. Nº 1 - PB- EP. y Sótano, con una superficie a habilitar de 132,83m² 
m²; 
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: "Fiestas privadas infantiles“ y “Alimentación en general y Gastronomía" para el 
inmueble sito en la Beruti N° 4617. U.F. Nº 1 - Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con 
una superficie a habilitar de 132,83 m², (Ciento treinta y dos metros cuadrados con 
ochenta y tres 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. 
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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 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 174/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 177-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX -2019- 10053749 -GCABA-DGTALEATC y acumulados 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia las contrataciones 
artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción, a los fines de 
llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para 
el ejercicio 2019; 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y al mismo tiempo, se 
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón de solicitar 
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de montos para las 
contrataciones artístico-culturales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCABA/2013; 
Que, la Coordinación General de Asuntos Legalesdel Ente Autárquico Teatro Colón, 
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución 
Conjunta Nº11/SECLYT/13; 
Que, el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran delegadas por la Resolución N° 177-
EATC-2019, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2019 - 11379649-GCABA- 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. Los contratados 
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 los fines de que el 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios 
correspondientes. 
Artículo 4º.- Comuníquese a los contratados que deberán informar en forma fehaciente 
los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente al año 2019. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 175/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 177-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX-2019- 10738039 GCABA-MGEYA-DGTALEATC y 
acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia las contrataciones 
artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción, a los fines de 
llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para 
el ejercicio 2019; 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y al mismo tiempo, se 
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón de solicitar 
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de montos para las 
contrataciones artístico-culturales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCABA/2013; 
Que, la Coordinación General de Asuntos Legalesdel Ente Autárquico Teatro Colón, 
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución 
Conjunta Nº11/SECLYT/13; 
Que, el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran delegadaspor la Resolución N° 177-
EATC-2019, 
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Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF -2019-11210444 -GCABA -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. Los contratados 
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 los fines de que el 
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios 
correspondientes. 
Artículo 4º.- Comuníquese a los contratados que deberán informar en forma fehaciente 
los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente al año 2018. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 176/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 177-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX -2019- 11046036 -GCABA-DGTALEATC y acumulados 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia las contrataciones 
artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción, a los fines de 
llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para 
el ejercicio 2019; 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y al mismo tiempo, se 
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón de solicitar 
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de montos para las 
contrataciones artístico-culturales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCABA/2013; 
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Que, la Coordinación General de Asuntos Legalesdel Ente Autárquico Teatro Colón, 
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución 
Conjunta Nº11/SECLYT/13; 
Que, el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran delegadas por la Resolución N° 177-
EATC-2019, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2019 - 11226102-GCABA- 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. Los contratados 
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 los fines de que el 
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios 
correspondientes. 
Artículo 4º.- Comuníquese a los contratados que deberán informar en forma fehaciente 
los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente al año 2019. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 177/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 177-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico Nº-2019-07704296-GCABA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia la contratación artística 
solicitada por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a 
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
Ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa 
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al 
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;  
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCBA/13; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales del Ente Autárquico Teatro Colón ha 
tomado intervención que le compete, conforme lo dispuesto por resolución Conjunta 
N° 11/SECLYT/13; 
Que el gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que en la citada contratación se contempla que el Ente Autárquico Teatro Colón 
asumirá el gasto que demanden los pasajes, alojamiento y viáticos del contratado; el 
cual se abonará, previa presentación de la documentación respaldatoria; 
Por ello, y en uso de facultades conferidas que le fueran delegadas por la Resolución 
N° 177-EATC-2019, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-11236004-GCABA-
DGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.  
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en el contrato aprobado 
por el Artículo 1° de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 

 correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 179/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
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GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 177-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX -2019- 11122333 -GCABA-DGTALEATC y acumulados 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia las contrataciones 
artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción, a los fines de 
llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para 
el ejercicio 2018; 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y al mismo tiempo, se 
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón de solicitar 
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de montos para las 
contrataciones artístico-culturales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCABA/2013; 
Que, la Coordinación General de Asuntos Legalesdel Ente Autárquico Teatro Colón, 
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución 
Conjunta Nº11/SECLYT/13; 
Que, el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran delegadaspor la Resolución N° 177-
EATC-2019, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF -2019-11422835 -GCABA-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. Los contratados 
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 los fines de que el 
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios 
correspondientes. 
Artículo 4º.- Comuníquese a los contratados que deberán informar en forma fehaciente 
los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente al año 2019. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
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DISPOSICIÓN N.° 180/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 177-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico Nº-2019-8475275-GCABA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia la contratación artística 
solicitada por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a 
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
Ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa 
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al 
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;  
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCBA/13; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales del Ente Autárquico Teatro Colón ha 
tomado intervención que le compete, conforme lo dispuesto por resolución Conjunta 
N° 11/SECLYT/13; 
Que el gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que en la citada contratación se contempla que el Ente Autárquico Teatro Colón 
asumirá el gasto que demanden los pasajes, alojamiento y viáticos del contratado; el 
cual se abonará, previa presentación de la documentación respaldatoria; 
Por ello, y en uso de facultades conferidas que le fueran delegadas por la Resolución 
N° 177-EATC-2019, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-11055353-GCABA-
DGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.  
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en el contrato aprobado 
por el Artículo 1° de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
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Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
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correspondiente.  
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 181/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución Nº 177-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico Nº-2019- 11392218 -GCABA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia la contratación de 
diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2019; 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y al mismo tiempo, se 
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar 
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de montos para las 
contrataciones artístico-culturales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCABA/13; 
Que, la Coordinación General de Asuntos Legales del Ente Autárquico Teatro Colón, 
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución 
Conjunta Nº11/SECLYT/13; 
Que, el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran delegadas por la Resolución Nº 177-
EATC-2019, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2019- 11421663 -GACABA 
-DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. Los contratados 
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 los fines de que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios 
correspondientes. 

 Artículo 4º.- Comuníquese a los contratados que deberán informar en forma fehaciente 
los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería 
Artículo 5°.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y  Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 182/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución Nº 177-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico Nº-2019- 11418482-GCABA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
una persona bajo el régimen de locación de obra y servicios y al mismo tiempo, se 
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar 
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de monto para la contratacion 
artístico-culturales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCABA/13; 
Que, la Coordinación General de Asuntos Legales del Ente Autárquico Teatro Colón, 
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución 
Conjunta Nº11/SECLYT/13; 
Que, el gasto que demande la presente contratacion será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran delegadas por la Resolución Nº 177-
EATC-2019, 
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Artículo 1º.- Apruébese la contratación de una persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018- 11421402-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. El contratado 
deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en el Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite el honorario 
correspondiente. 
 Artículo 4º.- Comuníquese al contratado que deberá informar en forma fehaciente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería 
Artículo 5°.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente al año 2019. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 184/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 177-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX -2019- 11550922 -GCABA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia la contratacion artística 
solicitada por la Dirección General Artística y de Producción, a los fines de llevar a 
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2019; 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
una persona bajo el régimen de locación de obra y servicios y al mismo tiempo, se 
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón de solicitar 
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de montos para la contratacion 
artístico-cultural; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCABA/2013; 
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Que, la Coordinación General de Asuntos Legalesdel Ente Autárquico Teatro Colón, 
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución 
Conjunta Nº11/SECLYT/13; 
Que, el gasto que demande la presente contratacion será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran delegadas por la Resolución N° 177-
EATC-2019, 
 

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

DISPONE: 
 

Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2019 - 11561521-GCABA- 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. El contratado 
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 los fines de que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite el honorario 
 correspondiente. 
Artículo 4º.- Comuníquese al contratado que deberá informar en forma fehaciente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente al año 2019. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 185/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 177-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX-2019-11058967-GCABA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia las contrataciones 
artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción, a los fines de 
llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para 
el ejercicio 2018; 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y al mismo tiempo, se 
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón de solicitar 
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de montos para las 
contrataciones artístico-culturales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCABA/2013; 
Que, la Coordinación General de Asuntos Legales del Ente Autárquico Teatro Colón, 
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución 
Conjunta Nº11/SECLYT/13; 
Que, el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran delegadas por la Resolución N° 177-
EATC-2019, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2019-11256411-GCABA- 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. Los contratados 
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 los fines de que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios 
 correspondientes. 
Artículo 4º.- Comuníquese a los contratados que deberán informar en forma fehaciente 
los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente al año 2019. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
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DISPOSICIÓN N.° 186/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución Nº 177-EATC-2019 
y el Expediente Electrónico: EX -2019-6317447-GCABA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 0041-EATC-2019, se aprobó el contrato de locación de 
servicios celebrado con el Sr. Bercellini Pablo Nicolas, para desempeñarse en calidad 
de Músico Ejecutante Violoncello en la Obra Dúo Bercellini - Formaro, en el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019, por el dïa 13 de abril del corriente; 
Que, dicha contratación no tuvo principio de ejecución resultando necesario que se 
deje sin efecto la aprobación de la misma. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran delegadas por la Resolución Nº 177-
EATC-2019, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Déjese sin efecto el contrato de locación de servicios celebrado con el Sr. 
Bercellini Pablo Nicolas, D.N.I. N° 22.527.143, que fuera aprobado oportunamente por 
Resolución Nº 0041-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. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 188/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 177-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX -2019- 11189199 -GCABA-DGTALEATC y acumulados 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia las contrataciones 
artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción, a los fines de 
llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para 
el ejercicio 2019; 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y al mismo tiempo, se 
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón de solicitar 
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de montos para las 
contrataciones artístico-culturales; 
Que, la Coordinación General de Asuntos Legales del Ente Autárquico Teatro Colón, 
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución 
Conjunta Nº11/SECLYT/13; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCABA/2013; 
Que, el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran delegadas por la Resolución N° 177-
EATC-2019, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2019 - 11226421 -GCABA 
- DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. Los contratados 
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 los fines de que el 
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios 
correspondientes. 
Artículo 4º.- Comuníquese a los contratados que deberán informar en forma fehaciente 
los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente.. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
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DISPOSICIÓN N.° 189/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 177-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX-2019-10862647-GCABA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón por la Ley N° 2.855, la señora Directora General propicia las contrataciones 
artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción, a los fines de 
llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para 
el ejercicio 2018; 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y al mismo tiempo, se 
exceptúa al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón de solicitar 
autorización al Ministro de Hacienda en relación al tope de montos para las 
contrataciones artístico-culturales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCABA/2013; 
Que, la Coordinación General de Asuntos Legales del Ente Autárquico Teatro Colón, 
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución 
Conjunta Nº11/SECLYT/13; 
Que, el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran delegadas por la Resolución N° 177-
EATC-2019, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2019- 11613636-GCABA- 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. Los contratados 
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 los fines de que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios 
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correspondientes. Hammermuller 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 679/DGEVA/19 
 

Buenos Aires, 22 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, la Disposición N° DI-
2015-652-DGET y el Expediente N° EX-2015-6399972-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 las presentes actuaciones y mediante Disposición N° DI-2015-652-DGET, de 
fecha 21 de Mayo de 2015, 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° TAVU005 conforme lo establecido en la 
Ley Nº 3.166 y el Decreto Reglamentario Nº 239/10 a la Dirección de Energías 
Alternativas y Reciclado de la Secretaría de Producción y Medio Ambiente de la 
Municipalidad de Malvinas Argentinas, CUIT Nº 30-68161532-2, titular de la actividad 
"Recolección y Transporte de Aceite Vegetal Usado", con domicilio real en la calle 
Frank Lloyd Wright Nº 1.820, Área Promoción El Triángulo, Partido de Malvinas 
Argentinas, Provincia de Buenos Aires y domicilio constituido en la calle Pacheco de 
Melo Nº 2.977, Planta Baja Nº 1, de esta Ciudad; 
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 Subgerencia Operativa de Residuos Peligrosos y Patogénicos de esta 
Dirección General ha tomado debida intervención y según se desprende del Informe 
Técnico N° IF-2019-10457767-GCABA-DGEVA, de fecha 04 de Abril del 2019, sugiere 
dar de baja del registro a la Dirección de Energías Alternativas y Reciclado de la 
Secretaría de Producción y Medio Ambiente de la Municipalidad de Malvinas 
Argentinas con N° de Registro TAVU005; 
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-2017-
181-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 la 
Dirección de Energías Alternativas y Reciclado de la Secretaría de Producción y Medio 
Ambiente de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, CUIT Nº 30-68161532-2, titular 
de la actividad "Recolección y Transporte de Aceite Vegetal Usado", con domicilio real 
en la calle Frank Lloyd Wright Nº 1.820, Área Promoción El Triángulo, Partido de 
Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires y domicilio constituido en la calle 
Pacheco de Melo Nº 2.977, Planta Baja Nº 1, de esta Ciudad;de esta Ciudad. 
Artículo 2°. - Notifiquese. 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 Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2/DGALE/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 5.460 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 5.960; 
el Decreto N° 363/15 y modificatorios, el Expediente Electrónico N° 10886995--
GCABA-DGALE/2019, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplando entre los Ministerios del Poder Ejecutivo al 
Ministerio de Gobierno; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose bajo la órbita del Ministerio de Gobierno a la Dirección General 
Asuntos Legislativos, dependiente de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos 
Legislativos; 
Que el mencionado Decreto, establece entre las responsabilidades primarias de esta 
Dirección General la de "Remitir la documentación relacionada con la actividad 
legislativa y proveniente del Poder Ejecutivo, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires"; 
Que, en sentido concordante, el Decreto N° 268/18 contempla dentro de la estructura 
de esta Dirección General a la Gerencia Enlace Legislativo, estableciendo entre sus 
acciones la de "Actuar como enlace entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y la de "Efectuar el despacho y el seguimiento de 
la documentación remitida por el Poder Ejecutivo a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que en pos de un efectivo cumplimiento de las responsabilidades primarias 
enunciadas, esta Dirección General cree necesario realizar un trabajo de investigación 
que consiste en la compilación selectiva y análisis del Digesto Jurídico y el Sistema de 
Información normativa, ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 
objetivo de reflejar todas las instancias de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo 
para con el Poder Legislativo, establecidos en Leyes y Ordenanzas de esta ciudad; 
Que en función de lo manifestado, se elaboró una guía metodológica de compilación 
selectiva de Leyes y Ordenanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vigentes; 
Que, en ese contexto, resulta pertinente aprobar la Guía Metodológica para esta 
Dirección General Asuntos Legislativos a fin de ser utilizada para la investigación 
mencionada en párrafos anteriores; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS LEGISLATIVOS 
DISPONE: 

 
Articulo 1°- Apruébese la Guía Metodológica de compilación selectiva de Leyes y 
Ordenanzas vigentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la Dirección 
General Asuntos Legislativos dependiente de la Subsecretaria de Reforma Política y 
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Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno que como Anexo (IF-11610887- 
GCABA-DGALE-2019), forma parte integrante de la presente disposición. 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Reforma Política y Asuntos Legislativos y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. 
Cumplido, archívese. Larosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 150/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, el Decreto 
Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2019-08632027-
GCABA-DGTES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente 
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que 
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de Maria de los Angeles LEZCANO, DNI N° 30.888.551, que fuera abonado en 
concepto de certificación de firma; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron 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, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el 
trámite fue abonado pero luego frustrado; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
apruebe la devolución del importe solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 

Artículo 1 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($585) a favor de Maria de los Angeles LEZCANO, DNI N° 30.888.551, en 
concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 2- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 

 del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 151/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 293/16, el Decreto 
Nº433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, la DISFC-2017-1-DGEV, 
el Expediente N°31499700/DGRC/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 293/2016, la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que desempeña 
las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que en el marco del Programa de "Celebración de Matrimonios en lugares 
emblemáticos", mediante DISFC-2017-1-DGEV se aprobaron las Pautas de Actuación 
Conjunta entre el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad 
de Buenos Aires y la Dirección General de Espacios Verdes, a fin de llevar adelante la 
celebración de matrimonios. 
Que por el expediente citado en el Visto tramitan las solicitudes de devolución del 
dinero que se pagara en esta repartición por la celebración de matrimonio el día 
21/11/2018, en el Teatro 25 de Mayo; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el 
matrimonio se vio frustrado por fuerza mayor; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron 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, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
apruebe la devolución del importe solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 
 Artículo 1º.- Aprobar la devolución de la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS 
($6.800), en concepto del pago que se realizara oportunamente en esta repartición 
para la celebración del matrimonio de Kristina CHNEIGUERBERGUER (DNI N° 
93.902.211) - Antonio DE STEFANO (DNI N° 93.908.889). 
Artículo 2º.- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 152/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, el Decreto 
Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2019-09029100-
GCABA-DGTES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente 
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que 
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de Silvana Cecilia BORDALLO DNI 24.450.238, que fuera abonado en concepto 
de Certificado de Convivencia; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron 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, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
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Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el 
trámite fue abonado erróneamente y desistido; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
apruebe la devolución del importe solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 

Artículo 1 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($ 585,00) a favor de Silvana Cecilia BORDALLO DNI 24.450.238, en concepto 
del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 2 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
 del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 153/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, el Decreto 
Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2019-04080960-
MGEYA-DGTES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente 
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que 
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de Julio Marcelo HIDALGO, DNI 23.873.318 que fuera abonado en concepto de 
Permiso de Viaje; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron 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, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
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Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el 
trámite fue abonado pero luego frustrado; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
apruebe la devolución del importe solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 

Artículo 1 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y 
CINCO ($975) a favor de Julio Marcelo HIDALGO, DNI 23.873.318, en concepto del 
pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 2 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 

 del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 154/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el 
Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2019-
10424203-GCABA-DGRC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente 
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que 
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de Ezequiel Norberto TEJADA, DNI N° 40.946.293, que fuera abonado en 
concepto de Certificado de Convivencia urgente; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron 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, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
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Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones 
Ezequiel Norberto TEJADA, DNI N° 40.946.293, abonó un trámite de certificado de 
convivencia y al poseer domicilio en Provincia de Buenos Aires, no se pudo dar 
cumplimiento a lo solicitado; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
deniegue la devolución del importe solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 

Artículo 1º- Denegar la devolución de la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS TREINA 
Y CINCO ($1235) a favor de Ezequiel Norberto TEJADA, DNI N° 40.946.293, en 
concepto de certificado de convivencia.- 

 Artículo 2º- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 155/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, el Decreto 
Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2019-10628185-
GCABA-DGRC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente 
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que 
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de Angel Felix HERNAIZ, DNI 10.795.920 que fuera abonado en concepto de 
Certificación de Firmas; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron 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, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
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Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el 
trámite fue abonado pero luego frustrado; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
apruebe la devolución del importe solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 

Artículo 1 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO ($ 2925) a favor de Angel Felix HERNAIZ, DNI 10.795.920, en concepto 
del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 2 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
 del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 159/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, el Decreto 
Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2019-09001778-
GCABA-MGEYA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente 
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que 
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de Carmen Beatriz DIAZ, DNI 14.064.699 que fuera abonado en concepto de 
certificación de firma; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron 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, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
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Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el 
trámite fue abonado pero luego frustrado; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
apruebe la devolución del importe solicitado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 
Artículo 1 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($585) a favor de Carmen Beatriz DIAZ, DNI 14.064.699, en concepto del pago 
que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 2 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
 del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 160/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el 
Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2019-
08866170-GCABA-DGTES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente 
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que 
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a 
favor de Liliana Raquel ROMERO, DNI N° 10.158.931, que fuera abonado en concepto 
de certificado de convivencia; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron 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, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
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Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se 
abono un trámite de certificado de convivencia pero el peticionante no identifica el 
tramite 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
deniegue la devolución del importe solicitado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Denegar la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($585) a favor de Liliana Raquel ROMERO, DNI N° 10.158.931 en concepto de 
solicitud de partida .- 
Artículo 2º- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 

 Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 161/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, el Decreto 
Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2019-05108290-
GCABA-DGRC,EX-2019-05206549-GCABA-DGTES , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente 
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que 
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada 
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero 
abonando la tasa correspondiente a un trámite de este registro civil; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron 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, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
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Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, los 
trámites fueron oportunamente abonados y por las circunstancias por las cuales no se 
efectivizaron los mismos, corresponde su reintegro a los contribuyentes; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
apruebe la devolución de los importes solicitados en los expedientes de referencia; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 
Artículo 1 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS TRESCIENTOS QUINCE 
($315) a favor de Luis BETANCOURT, DNI N° 95.759.245, en concepto del pago que 
realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 2 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y 
CINCO ($975) a favor de Facundo Agustin HERRERA, DNI N° 39.003.405, en 
 concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 3 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 162/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 326/17 y 
su modificatorio, la Disposición N° 1.274-DGCyC-17, el Expediente Electrónico N° 
11.543.791-GCABA-DGTALGOB-19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente electrónico mencionado en el Visto, tramita la Contratación 
Menor N° 2180-1113-CME19, cuyo objeto es la contratación del Servicio de 
Acondicionamiento del Centro de Documentación Rápida N° 10, sito en Avenida 
Segurola 141, de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, dependiente de la Subsecretaria de Gobierno del Ministerio de Gobierno; 
Que la presente se encuentra plenamente justificada en razón de la necesidad 
oportunamente manifestada mediante Nota N° 10.658.934-GCABA-DGRC-19, 
encontrándose bajo Nota N° 11.323.924-GCABA-SSGOBIER-19, debida conformidad 
por parte de la Subsecretaria de Gobierno; 
Que resulta oportuno la elección del procedimiento de Contratación Menor, toda vez 
que el monto total presupuestado para la misma no supera el equivalente a ciento 
treinta y cinco mil (135.000) unidades de compras, conforme los términos del Anexo III 
del Decreto N° 287/18; 
Que el presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma 
de PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000.-); 
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Que por Disposición N° 1.274-DGCyC-17, la Directora General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas, en su carácter de Órgano 
Rector del sistema de compras y contrataciones y, de conformidad con las 
atribuciones conferidas por el artículo 87 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que obran agregados en los actuados, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen el presente llamado a 
contratación; 
Que consta haberse incorporado al expediente la correspondiente afectación 
preventiva del gasto; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se 
aprueben los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas y efectúe el llamado a Contratación Menor para la provisión en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expresado precedentemente y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley N° 2.095 y en ejercicio de las facultades 
conferidas por el Anexo III del Decreto N° 287/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL 
ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 

 Especificaciones Técnicas, por los cuales se propicia la Contratación Menor, para la 
contratación del Servicio de Acondicionamiento del Centro de Documentación Rápida 
N° 10, sito en Avenida Segurola 141, que como Anexo (PLIEG-2019-12621655-
GCABA-DGRC) forman parte de la presente. 
Artículo 2°.- Llamar a Contratación Menor N° 2180-1113-CME19, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 10 de mayo de 2019, a las 12 horas, bajo la modalidad de 
Compra Electrónica mediante BAC, fijándose como presupuesto oficial la suma de 
PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000.-). 
Artículo 3°.- Remitir las invitaciones y comunicaciones de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley N° 2.095 y en el Decreto reglamentario N° 326/17. 
Artículo 4°.- Los Pliegos podrán consultarse y adquirirse gratuitamente en el sitio de 
internet www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6°.- Publicar en el portal web www.buenosairescompras.gob.ar y el sitio oficial 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase a la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, para la prosecución del trámite. 
Cordeiro 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 9/DGCPT/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), la Resolución Nº 6-
MMGC/15 y el E.E. N° 10.385.270-GCABA-DGCPT/19 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6-MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017); 
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable 
Administrativo de Presentismo titular/suplente, para cumplir con las obligaciones allí 
dispuestas; 
Que en virtud de lo dispuesto por dicho artículo, se ha procedido a firmar los 
formularios Nros. IF-2019-06209232--GCABA-DGCPT e IF-2019-06209215-GCABA-
DGCPT, consignando los datos de los Responsables Administrativos de Presentismo 
Titular y Suplente, respectivamente. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Desígnase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
titular de la Dirección General de Comunicación y Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al agente Leandro Guillermo 
Seisdedos, CUIL 20-29062160-8, ello de conformidad con el Anexo IF-2019-
06209232-DGCPT, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
suplente de la Dirección General de Comunicación y Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al agente Agustín Omar Precci, 
CUIL 20-24595026-9, ello de conformidad con el Anexo IF-2019-06209215-DGCPT, 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Planificación y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Cesar 
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DISPOSICIÓN N.° 15/DGDTU/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 491/18, las Resoluciones Nros. 97-MEFG/19, 65-ENTUR/19 y 
12-ENTUR/19, la Disposición N° 30/DGCG/19, el Expediente Electrónico Nº 
6.098.371-ENTUR/19;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 65-ENTUR/19 se aprobó el desplazamiento de la 
señora María Laura Pierini, Gerente Operativa de Capacitación Turística, de la 
Dirección General Desarrollo Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, para 
participar de la Feria World Travel Market Latin America y realizar una Presentación de 
Destino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a operadores turísticos en la misma 
ciudad; 
Que por Resolución N° 12-ENTUR/2019 se aprobó la nueva Estructura Orgánico 
Funcional del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
modificándose la denominación y las responsabilidades primarias de la Dirección 
General Comunicación y Competitividad de la Oferta, la cual pasó a llamarse Dirección 
General Desarrollo Turístico; 
Que por el expediente electrónico citado en el Visto tramita la rendición de los fondos 
entregados a la entonces Dirección General Promoción Turística del Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Resolución Nº 65-ENTUR/2019, en los 
términos del Decreto N° 491/18, en concepto de viáticos para atender el 
desplazamiento de la señora María Laura Pierini, Gerente Operativa de Capacitación 
Turística, D.N.I. 14.784.498, por la suma total de PESOS VEINTIDÓS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($22.660,00.-); 
Que, en cumplimiento con el procedimiento para la rendición de las asignaciones en 
concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Resolución N° 97-
MEFGC y la Disposición Nº 30-DGCG/19, la citada persona, ha acompañado la 
declaración jurada, debidamente firmada, la cual obra en el actuado bajo el número IF-
2019-10802791-GCABA-DGDTU, indicando los gastos correspondientes a viáticos; 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los gastos en cuestión, 
corresponde proceder a su aprobación; 
Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 9° del Anexo V de la Resolución N° 97-
MEFGC/19; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante la Resolución Nº 65-ENTUR/2019, por la suma de PESOS 
VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($22.660,00.-) en concepto 
de viáticos, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos 
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en la Declaración Jurada que como Anexo IF-2019-10802791-GCABA-DGDTU, forma 
en un todo parte integrante de la presente Disposición, para atender el desplazamiento 
de la señora María Laura Pierini, Gerente Operativa de Capacitación Turística, D.N.I. 
14.784.498, a la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, a fin de 
participar de la Feria World Travel Market Latin America y realizar una presentación de 
Destino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a operadores turísticos en la misma 
ciudad, acreditando que la misma guarda razonable relación con el fin para el que 
fuera asignado. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 18/DGDTU/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto N° 326/2017 y 
su modificatorio Nº 287/18, el Expediente Electrónico Nº EX-2019-11178337-GCABA-
DGTALET, el Proceso de Compra BAC N° 9266-0560-CDI19, la Disposición N° 36-
GCABA-DGTALET/19 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente de referencia tramita el Proceso de Compra BAC N° N° 9266-
0560-CDI19 tendiente a la contratación de un (1) servicio de producción integral de 
murales del programa "Turismo a más Barrios"; 
Que mediante Disposición N° 36-GCABA-DGTALET/19, se autorizó el llamado a 
Contratación Directa, ello de conformidad con el inciso 4º del artículo 28, de la Ley Nº 
2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y el Decreto N° 326/2017 y su modificatorio Nº 
287/18, habiéndose efectuado la correspondiente solicitud de gastos y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio; 
Que conforme luce en el Acta de Apertura de Ofertas, la única propuesta presentada 
corresponde a la firma VOSFI S.R.L., CUIT 30-71534639-3, por un monto total de 
PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 
($10.950.000,00.-); 
Que la propuesta presentada por la firma VOSFI S.R.L., CUIT 30-71534639-3, resulta 
adecuada a los requisitos administrativos y técnicos, siendo conveniente en su 
aspecto económico; 
Que se ha realizado el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a la 
erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Decreto Nº 326/17, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL ENTE DE TURISMO 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 
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Directa BAC N° 9266-0560-CDI19 y adjudíquese a la firma VOSFI S.R.L., CUIT 30-
71534639-3, la contratación tendiente a un (1) servicio de producción integral de 
murales del programa "Turismo a más Barrios", al amparo de lo establecido en el 
inciso 4° del artículo 28, de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), por el 
monto total de PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON 
00/100 ($10.950.000,00.-), por resultar la única oferta conforme a los requisitos 
exigidos, en atención al artículo 110 de la Ley 2095. 
Artículo 2º.- Impútese la suma de PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL CON 00/100 ($10.950.000,00.-), a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo 

 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir, a favor de la firma VOSFI S.R.L., 
CUIT 30-71534639-3, la correspondiente Orden de Compra por la suma de PESOS 
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($10.950.000,00.-). 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet http://www.buenosaires.gob.ar 
/áreas /hacienda/ compras/ backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna y para su 
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, 
archívese. Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 19/DGDTU/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico Nº EX-2019-11178337-GCABA-DGTALET, el 
Proceso de Compra BAC N° 9266-0560-CDI19,  la Disposición N° 18-GCABA-
DGDTU/19 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente electrónico citado en el visto tramita el Proceso de Compra BAC 
N° N° 9266-0560-CDI19 tendiente a la contratación de un (1) servicio de producción 
integral de murales del programa "Turismo a más Barrios"; 
Que mediante Disposición N° 18-GCABA-DGDTU/19 se aprobó el proceso de compra 
de referencia y se imputó la suma total de PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL CON 00/100 ($10.950.000,00.-), adjudicándose a la firma VOSFI 
S.R.L., CUIT 30-71534639-3, en consecuencia, la Unidad Operativa de Adquisiciones 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, emitió la Orden de Compra N° 
9266-5272-OC19; 
Que conforme surge del Artículo 37° - Modalidad del Pago, del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, la autoridad de aplicación podrá otorgar al adjudicatario un 
anticipo financiero de hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total de la 
contratación; 
Que conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el pago 
en concepto de Anticipo Financiero corresponde a la suma de PESOS DOS 
MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 2.190.000,00.-); 
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Que conforme lo establece la normativa vigente se ha realizado el compromiso 
presupuestario definitivo para hacer frente a la erogación en cuestión teniendo en 
cuenta el gasto del anticipo financiero correspondiente al 20% de la Orden de Compra 
Nº 9266-5272-OC19; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que autorice el pago del 
anticipo financiero. 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Decreto Nº 326/17, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase el gasto generado por el anticipo financiero por el monto total 
de PESOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 2.190.000,00.-) a 
favor de la firma VOSFI S.R.L., CUIT 30-71534639-3. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet http://www.buenosaires.gob.ar 
/áreas /hacienda/ compras/ backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna y para su 
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, 
archívese. Perticone 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 34/DGTALET/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: La Disposición N° DI-2019-32-GCABA-DGTALET, el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) (Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires) y Expediente Electrónico N° EX-2019-
11211431-GCABA-DGDTU y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se ha advertido que en la Disposición N° DI-2019-32-GCABA-DGTALET se ha 
deslizado un error material en tanto en el artículo 1° se ha identificado al Anexo de la 
misma como documento digital IF-11228485-DGTALET-2019, cuando debió escribirse 
IF-2019-11228785-GCABA-DGTALET; 
Que de conformidad al artículo 124 del Decreto 1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 
6.017), en cualquier momento pueden rectificarse los errores meramente materiales o 
de hecho, siempre que la enmienda no se altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa Legal en el marco de sus 
competencias. 
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Resolución N° 
RESOL-2019-12-DGABA-ENTUR, 
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Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 1° de la Disposición N° DI-2019-32-GCABA-
DGTALET en tanto debe tenerse por Anexo de la misma el documento digitalmente 
identificado como IF-2019-11228785-GCABA-DGTALET y no como IF-11228485-
DGTALET-2019 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Operativa Registro de Actividades Turísticas. Cumplido, 
archívese. Bonaveri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 40/DGTALET/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto N° 326/2017 y 
su modificatorio N° 287/18, la Resolución N° 2481-MEFGC/18, la Nota Nº 12183671-
ENTUR/19, el Proceso de Compra BAC Nº 9266-0655-LPU19, el Expediente 
Electrónico Nº 12226168 -GCABA-DGTALET/19 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto Reglamentario 
Nº 326/17 y modificatorio, de compras y contrataciones, 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 la Resolución Nº 2481-MEFGC/18 aprobó las nuevas políticas, términos y 
condiciones de uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones-Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que mediante la Nota Nº 12183671-ENTUR/19 el Sr. Presidente del Ente de Turismo 
de esta Ciudad ha solicitado la Adquisición de un (1) Vehículo Combi o Minibús tipo 
Van. 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 9266-2813-
SG19 por un monto total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 
2.400.000,00) contra los créditos del ejercicio 2019; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Licitación Pública de Etapa 
Única previsto por el artículo 31 concordante con el 1er párrafo del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017); 
Que han tomado intervención, en el marco de sus respectivas competencias, la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones y la Gerencia Operativa Asuntos 
Legales. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el artículo 13 del Decreto Nº 
326/17 y su modificatorio Nº 287/18, 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, el que como Anexo Pliego Nº PLIEG-2019-12649907-
GCABA-DGTALET, forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 9266-0655-
LPU19, al amparo del artículo 31 concordante con el 1er párrafo del artículo 32 de la 
 Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), tendiente a la Adquisición de un (1) 
Vehículo Combi o Minibús tipo Van, con sujeción al Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas que se aprueba por la presente. 
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000,00) contra los créditos del ejercicio 2019. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) 
día, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad de 
Auditoria Interna, y para su intervención  y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
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 Subsecretaría de Contenidos  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGCONYM/19 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el Expediente electrónico N° EX-2019-
09295370- -GCABA-DGCONYM y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que en el artículo 6° del Anexo I de dicha Resolución se estableció que en los casos 
de agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su 
dependencia, oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva 
deberá, mediante dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la 
Planilla de Registro de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control de 
Asistencia; 
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la 
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en 
el cual fue otorgada. 
Por ello, de conformidad con el IF-2019-11197088-DGCONYM y en virtud de las 
facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE CONTENIDOS Y MARCAS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en 
el Sistema Informático de Control de Asistencia a la agente Minutillo, Julieta Gisele, 
CUIL N° 27-33335001-2, de la repartición a mi cargo, dependiente de la Subsecretaría 
de Contenidos, de conformidad con el IF-2019-11197088-DGCONYM, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Otórguese como periodo de vigencia de la eximición, desde el 10 de abril 
de 2019 hasta el 31 de diciembre del corriente año. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Planificación y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Economía y Finanzas, y a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para su conocimiento. Cumplido, 
archívese. Lopardo 
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DISPOSICIÓN N.° 13/DGCONYM/19 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el Expediente electrónico N° EX-2019-
09295269- -GCABA-DGCONYM y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que en el artículo 6° del Anexo I de dicha Resolución se estableció que en los casos 
de agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su 
dependencia, oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva 
deberá, mediante dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la 
Planilla de Registro de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control de 
Asistencia; 
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la 
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en 
el cual fue otorgada. 
Por ello, de conformidad con el IF-2019-11197165-DGCONYM y en virtud de las 
facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE CONTENIDOS Y MARCAS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en 
el Sistema Informático de Control de Asistencia a la agente Noguerol, Agustina Paula, 
CUIL N° 27-29461430-9, de la repartición a mi cargo, dependiente de la Subsecretaría 
de Contenidos, de conformidad con el IF-2019-11197165-DGCONYM, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Otórguese como periodo de vigencia de la eximición, desde el 10 de abril 
de 2019 hasta el 31 de diciembre del corriente año. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Planificación y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Economía y Finanzas, y a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para su conocimiento. Cumplido, 
archívese. Lopardo 
 
 

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 361

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5604&norma=456518&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 26/HGAZ/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
 
VISTO el Expediente Nº 8422062/2019, por la cual se tramita la Compra Menor Nº 
0743/19, Art. 38, según la Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), 
Decreto Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) y modificatorio Decreto Nº 
287/GCBA/18, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de guias para bombas de 
infusión para el servicio de Unidad Coronaria. 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto 
en vigor. 
Que mediante Disposición Nº 70/HGAZ/2019 se dispuso el llamado a Compra Menor 
Nº 0743/2019 para el día 28/03/2018 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el 
Art. 38 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), Decreto 
Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) y modificatorio Decreto Nº 
287/GCBA/18, 
Que conforme lo establece el Art. 13 del Decreto reglamentario esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta licitación.  
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibieron (4) ofertas. 
Que según Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al 
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por la cual resulta 
preadjudicataria la firma: CEGENS S.A. (Reng.1). 
Que no obran impugnaciones a la preadjudicación. 
Que mediante Disposición Nº 107-HGAZ-19 se aprueba el ingreso y permanencia en 
el Hospital de (11)once bombas de infusión Marca Enmind, Modelo EN-V7 Smart, 
provisto por la firma CEGENS S.A., con destino al servicio de Unidad Coronaria, 
recibido en préstamo por el término de la vigencia de la Orden de Compra o hasta el 
agotamiento total de los insumos entregados en cumplimiento de la misma. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), Decreto 
Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) y modificatorio Decreto Nº 
287/GCBA/18, 
Por ello, 
  

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art.1º- Apruébese la Compra Menor N° 0743/19, realizada al amparo de lo establecido 
en el Art. 38 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según Ley Nº 6017), Decreto 
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Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) y modificatorio Decreto Nº 
287/GCBA/18; por esta Unidad Operativa de Adquisiciones y adjudicase la adquisición 
de guías para bombas de infusión (Reng. 1) incluido el ingreso de (11)once bombas de 
infusión Marca Enmind, Modelo EN-V7 Smart, provisto por la firma CEGENS S.A. 
autorizado por Disposición Nº 107-HGAZ-19 por la suma de pesos ciento veintiocho 
mil con 00/100 ($ 128.000,00) Total de la adjudicación: Pesos doscientos ciento 
veintiocho mil con 00/100 ($ 128.000,00) según el siguiente detalle: 
  
Renglón Cantidad Precio unitario Precio total 
 
1  800  160,00   128.000,00 
  
Total       128.000,00 
 
 
Art.2º-Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto del ejercicio 2019 
Art.3º-Autorizase a emitir las respectivas órdenes de compra mediante el Sistema 
electrónico de buenos Aires Compras (B.A.C.) previa afectación provisoria a través de 
la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto. Kelly - Borelli 

 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 41/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: el EX-2019-06732974-GCABA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de sistema de calentamiento (manta térmica) con destino al Servicio de 
Cirugía en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 
6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto Nº 287/18; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2019; 
Que, mediante Di-2019-23-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 446-0266-LPU19, para el día 11 de marzo de 2019 a las 09:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las 
siguientes firmas: COVIDIEN ARGENTINA S.A., FEDIMED S.A., 20 DE JUNIO S.R.L., 
AMERICAN FIURE S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resultan 
preadjudicatarias las firmas: COVIDIEN ARGENTINA S.A. (reng.1), 20 DE JUNIO 
S.R.L. (reng.2), basándose en el Artículo 110 de la Ley 2095 (texto consolidado por la 
Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto Nº 287/18; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
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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 ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las 
facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0266-LPU19, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 

 consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la 
adquisición de sistema de calentamiento (manta térmica) con destino al Servicio de 
Cirugía, a las siguientes firmas: COVIDIEN ARGENTINA S.A. (reng.1) por la suma de 
PESOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($50.820,00), 20 DE JUNIO 
S.R.L. (reng.2) por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA 
($37.080,00), ascendiendo la suma total a PESOS OCHENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS ($87.900,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón: 1 - Cantidad: 60 unid. - P. Unitario: $ 847,00 - P. Total: $ 50.820,00 
Renglón: 2 - Cantidad: 40 unid. - P. Unitario: $ 927,00 - P. Total: $ 37.080,00 
Importe total: $87.900,00  
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2019. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 45/HGAT/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 5530941/2019 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: 
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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 $ 57.000 (pesos cincuenta y siete 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 56/19, Proceso de Compra N° 438-0320-CME19, para el 
día 26 de febrero 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 MALLA BICAPA con destino a Cirugia 
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 : GITMED INSUMOS MEDICOS SRL, MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS SRL, COVIDIEN ARGENTINA 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 : COVIDIEN ARGENTINA 
SA para el renglón 1 por un importe de $ 57.458,06 (pesos cincuenta y siete mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho con seis centavos) 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° 0320/18, proceso de compra 438-
0320-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 MALLA BICAPA con destino a Cirugia a 
favor de la firma: COVIDIEN ARGENTINA SA para el renglón 1 por un importe de $ 
57.458,06 (pesos cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho con seis). 
Ascendiendo el importe total de la misma a $ 57.458,06 (pesos cincuenta y siete mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho con seis centavos). 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio vigente 
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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.° 47/HGAT/19 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 5524579/2019 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 $ 57.000 (pesos cincuenta y siete 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 57/19, Proceso de Compra N° 438-0318-CME19, para el 
día 26 de febrero de 2019 a las 10:00 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 MALLA BICAPA con destino a Cirugía, 
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 : GITMED INSUMOS MEDICOS SRL, COVIDIEN ARGENTINA 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 : COVIDIEN 
ARGENTINA SA para el renglón 1 por un importe de $ 57.458,06 (pesos cincuenta y 
siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho con seis centavos) 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. 
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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° 0318/18, proceso de compra 438-
0318-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 MALLA BICAPA con destino a Cirugía a 
favor de la firma: COVIDIEN ARGENTINA SA para el renglón 1 por un importe de $ 
57.458,06 (pesos cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho con seis 
centavos). Ascendiendo el importe total de la misma a $ 57.458,06 (pesos cincuenta y 
siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho con seis centavos). 
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.° 67/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 10 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 07488224/19-
HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de insumos con destino a 
Infectologia de este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.), 
conforme Solicitud de Gasto N° 420-1347-SG19; 
Que por el mencionado sistema electrónico se confeccionaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos novecientos noventa y un 
mil trescientos ($ 991.300,00) y se llamó a Contratación Directa - Proceso de Compra 
Nº 420-0330-CDI19 para el día 19-03-19 a las 11:00 hs, encuadrada según lo 
dispuesto por el artículo 28 inciso 2 de la Ley Nº 2.095/06, insumos anulados y 
desiertos de la licitación publica 420-1911-lpu18; 
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Que se publicó, 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 y 99 de la Ley Nº 2.095; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron (4) ofertas de las siguientes firmas: ALERE S.A, MONTEBIO S.R.L, 
BIOARS S.A., ADALTIS ARGENTINA S.A; 
Que dado el carácter de excepcional que reviste la presente contratación, se 
prescindirá de la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
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 la correspondiente Recomendación 
de Ofertas; 
Que conforme se desprende de la precitada recomendación y en virtud de los 
procedimientos consecuentes resulta recomendada la firma ADALTIS ARGENTINA 
S.A. en términos del artículo 110 de la Ley N° 2.095, por ser precio conveniente para 
el GCABA, y cumplir con lo requerido; 
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°.- Apruébese la Contratación Directa-Proceso de Compra Nº 420-0330-
CDI19, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 2) de la Ley Nº 
2.095/06 y Decreto N° 326/17, y adjudíquese la adquisición de Insumos con destino al 
servicio de Infectologia de este establecimiento a la siguiente empresa: ADALTIS 
ARGENTINA S.R.L, (Renglones 1- 2 ) ascendiendo el total de la adjudicación a pesos 
novecientos dieciocho mil quinientos con 00/100 ($ 918.500,00) de acuerdo con el 
sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires 
Compras (BAC). 
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 las respectivas 
órdenes 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 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 67/HBR/19 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2019 
 
VISTO el Expediente Electrónico Nº 11092335-GCABA-HBR-2019, encuadrado en los 
términos del Decreto 433/GCBA/16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado decreto estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos 
gastos de impresindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios 
esenciales que, por la celeridad con la que deben llevarse a cabo, no pudieran ser 
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de caja chica; 
Que son insumos o servicios que no fueron provistos por la UPE-UOAC para este 
período; siendo el pedidoNº 150 recepcionado el dia 01/04/2019, con posterioridad a la 
recepcion del insumo, para ser tramitado,obrando la justificacion y la firma de los 
responsables medicos; 
Que con fecha 25 de marzo del corriente año, los responsables del servicio de 
cardiologia presentan una nota en la cual explican el motivo por el cual se ha requerido 
a un solo proveedor la provision del insumo, sin solicitar la compra por las vias 
correspondientes, informandose que en caso de no resolverlo con celeridad corria 
riego inminente la vida del paciente, obrando la correspondiente justificacion; 
Que el proveedor mencionado en el párrafo anterior, se encuentra inscripto en el 
RIUPP; 
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición 
conforme a lo dispuesto enel Decreto 433/2016;recibiendo con fecha 26/03 el 
correspondiente remito en el Departamento Contable; 
Que obra su correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con 
Solicitud de Gasto SIGAF Nº 31907/2019, con fecha 10/04/2019, contandose con los 
fondos disponibles; 
Que la adquisición de estos insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 1 del mes de abril de 2019 que acumula el monto de PESOS: 
DOCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($290.000,00) no excediendo de las 
restricciones contenidas en el Decreto 433/2016; el cual se deduce deltotal mensual 
de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 600.000,00) y quedando disponible un 
saldode PESOS: TRESCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 310.000,00) para futuras 
adquisiciones; 
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"; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que la entrega del insumo se realizó en el mes de marzo del corriente año, y se 
tramitó por la modalidad del Decreto 433/2016; 
 Por ello y en uso de sus facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 433/2016, y 
lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 392/2010. 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" CONJUNTAMENTE 
CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ECONÓMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER 
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Reconócese y apruébese el gasto correspondiente a la adquisicion de un 
oclusor ventricular para la paciente: Coronel Dalmira, por ser un gasto de de 
imprescindible necesidad, a favor de la firma OMNIMEDICA SA, por un monto total de 
PESOS: DOCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($290.000,00), conforme al Remito 
Nº 0001-00012580, el cual obra en en poder de esta unidad de organización y no 
contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 2º.- Elévese el actuado a la Gerencia Operativa Administración, Registro y 
ControlContabledependiente de la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto para la imputacióndefinitiva,de dicho gasto, a la partida correspondiente 
del presupuesto del HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA para el Ejercicio 2019. 
Artículo 3º.- Regístrese. Dése conocimiento a quienes corresponda. Cumplido, 
archívese. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 69/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: el expediente electrónico Nº 08432028/19, la Ley N° 2.095, (texto consolidado 
por Ley 6017), promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), 
Decreto Reglamentario 326/17, su modificatorio N° 287/18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición del servicio de reparación 
monitor multiparametrico perteneciente al Sector de UTIP; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-1538 -SG19 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019; 
Que, por Disposición DI-2019-127-GCABA-HGNPE - Nro SADE 08599743- se aprobó 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se 
dispuso el llamado de la Contratación Directa Nº 417-0393-CDI19, para el día 
28/03/2019 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 10 de la 
Ley Nº2.095 (texto consolidado por Ley 6017); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la siguiente 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) ; 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en BAC y publicada en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 11/04/2019 y vencido el 
término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
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; 
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EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Directa Nº 417-0393-CDI19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 10 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley 6017) y adjudicase el servicio de reparación monitor 
multiparamétrico perteneciente al Sector de UTIP a lasiguiente empresa: AGIMED 
SRL (Renglón: 1) por un monto de pesos: doscientos treinta y nueve mil novecientos 
sesenta y tres ( $ 239.963), ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: 
doscientos treinta y nueve mil novecientos sesenta y tres ( $ 239.963), según el 
siguiente detalle: 
Firma adjudicataria: 
AGIMED SRL 

 Reng Nº 1: Cant 1 u P.Unitario $ 239.963 Precio Total $ 239.963 
  
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 - Autorízase 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.° 70/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: el expediente electrónico Nº 07475375/19, la Ley N° 2.095, (texto consolidado 
por Ley 6017), promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), 
Decreto Reglamentario 326/17, su modificatorio Decreto N° 287/18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de reactivos, para el Servicio 
Hemato Oncología; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-926 -SG19 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019; 
Que, por Disposición DI-2019-96-GCABA-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Licitación Pública Nº 417-0361-LPU19, para el día 20/03/2019 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 14 ofertas de las firmas: LEXEL 
SRL, GBO ARGENTINA SA, EGLIS SA, LABORTEKNIC SRL, QUIMICA CORDOBA 
SA, MONTEBIO SRL, CROMOION SRL, INVITROGEN ARGENTINA SA, QUIMICA 
EROVNE SA, RAUL JORGE LEON POGGI, NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC 
ARG, MEDICA TEC SRL, BIODIAGNOSTICO SA, DROGUERIA ARTIGAS SA, 
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Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las siguientes firmas: RAUL 
JORGE LEON POGGI (Renglones: 1-4); GBO ARGENTINA SA (Renglones 2-3), 
QUIMICA CORDOBA SA (Renglones: 7-9-17); EGLIS SA (Renglón: 5); QUIMICA 
EROVNE SA (Renglón: 8); INVITROGEN ARGENTINA SA (Renglones: 10-11); 
BIODIAGNOSTICO SA (Renglón: 13); MONTEBIO SRL (Renglón: 14); CROMOION 
SRL (Renglones: 20 al 24); MEDICA TEC SRL (Renglón: 25); LEXEL SRL (Renglones: 
26-27); 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el día 11/04/2019 y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió 
presentación alguna en tal sentido; 
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°. Apruébase la Licitación Pública Nº 417-0361-LPU19, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6017) 
y adjudicase la adquisición de reactivos, para el Servicio Hemato Oncología a las 
siguientes empresas: RAUL JORGE LEON POGGI (Renglones: 1-4) por un monto de 
pesos: cuarenta y tres mil quinientos ($ 43.500) ; GBO ARGENTINA SA (Renglones 2-
3) por un monto de pesos: mil novecientos cuarenta ($ 1.940), QUIMICA CORDOBA 
SA (Renglones: 7-9-17) por un monto de pesos: ciento doce mil trescientos diecinueve 
con 92/100 ( $ 112.319,92); EGLIS SA (Renglón: 5) por un monto de pesos: ocho mil 
quinientos uno con 46/100 (8.501,46); QUIMICA EROVNE SA (Renglón: 8) por un 
monto de pesos: veinte mil ochocientos ($ 20.800); INVITROGEN ARGENTINA SA 
(Renglones: 10-11) or un monto de pesos: ciento dieciocho mil quinientos cincuenta y 
seis ( $118.556); BIODIAGNOSTICO SA (Renglón: 13) por un monto de pesos: 
sesenta y siete mil ciento veinte con 56/100 ($ 67.120,56); MONTEBIO SRL (Renglón: 
14) por un monto de pesos: veintidos mil novecientos setenta y cinco con 60/100 ($ 
22.975,60); CROMOION SRL (Renglones: 20 al 24) por un monto de pesos: ciento 
cuarenta y ocho mil novecientos once con 13/100 ($ 148.911,13); MEDICA TEC SRL 
(Renglón: 25) por un monto de pesos: trece mil novecientos quince ($ 13.915); LEXEL 
SRL (Renglones: 26-27) por un monto de pesos: cuarenta y dos mil cien ($ 42.100), 
ascendiendo la licitación a un importe total de pesos: seiscientos mil seiscientos treinta 
y nueve con 67/100 ($ 600.639,67), según el siguiente detalle: 
 
Firma adjudicataria: 
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 ARGENTINA SA 
Rengl 2 cant.4 U, precio unit.240 total 960  
Rengl 3 cant. 2 U, precio unit.490 total 980 
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QUIMICA CORDOBA SA 
Rengl 7 cant.1 U, precio unit. 805,48 total 805,48 
Rengl 9 cant.4000 U, precio unit. 27,60 total 110.400,00 
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 desestimados: 6, 12, 15, 16 
Renglones desiertos: 18, 19 
  
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 - Autorízase 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 75/HGACA/19 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2019 
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VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2019-05905290-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 PROVISIÓN DE INSUMOS (Mamadera, 
etc). con destino a la División Deposito de este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 412-8053-SG18 (IF-2019-06620488-GCABA-
HGACA, Orden N° 7) por un monto de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($ 3.622.940,00) debidamente 
valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-80-HGACA (DI-2019-06498035-GCABA-
HGACA, Orden N° 05) se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nº 412-0216-
LPU19, mediante el Sistema BAC, para su apertura el día 1 de marzo de 2019 a las 
08:00hs., al amparo de lo establecido en el Art. N° 31 párrafo 1º de la Ley de Compras 
y Contrataciones 2095/06 y su modificatoria Ley N° 4764/13 (BOCBA 4313/14) y su 
Decreto Reglamentario 95/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2019-07213358-GCABA-HGACA, Orden 
12), se recibieron 14 (catorce) ofertas, correspondiente a las firmas: Sergio Fabian 
Fernandez.; DROGUERIA FARMATEC S.A; RAUL JORGE POGGI; EUROLIGHTING 
S.A; PAPELERA EP S.R.L; CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L.; HM 
Biomedic SRL; Luis Alberto Suarez Sucesion; JUAN ERNESTO IBARRA; MEDIX 
MEDICAL DEVICES SRL; STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L; ENRIQUE JORGE 
LA GRUTTA; Tarjeta 1991 Group S.A. y Daniel Raúl Lezcano; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación, (IF-2019-
07213472-GCABA-HGACA, Orden Nº 27), el que da origen al Dictamen de Evaluación 
de Ofertas (IF-2019-09692059-GCABA-HGACA, Orden Nº 119) por el cual resultaron 
preadjudicadas las firmas: DROGUERIA FARMATEC S.A.. (Renglón 1); Daniel Raúl 
Lezcano (Renglones 2, 3, 4 y 9); HM Biomedic SRL (Renglon 5); JUAN ERNESTO 
IBARRA (Renglones 6 y 10); MEDIX MEDICAL DEVICES SRL (Renglon 7) y 
EUROLIGHTING S.A (Renglon 8) .en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento 
(IF-2019-09930033-GCABA-HGACA, Orden Nº 123); 
Que, los términos del dictamen emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente a los oferentes y publicado en el Boletín Oficial (IF-2019-09583149-
GCABA-HGACA - Orden 117) y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (IF-2019-09583666-GCABA-HGACA - Orden 118); y 
vencido los términos para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en 
tal sentido; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13 de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
 modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MJGGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/GCABA/2011; 
  

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

DISPONEN: 
  
Artículo 1ºApruébase la Licitación Pública Nº 412-0216-LPU19 realizada al amparo de 
los establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.  
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Artículo 2ºAdjudícase la Licitación Pública Nº 412-0216-LPU19 para la PROVISIÓN 
DE INSUMOS (Mamadera, etc) con destino a la División Deposito de este 
Establecimiento Asistencial, a las firmas:  
DROGUERIA FARMATEC S.A. (Renglón 1) por un importe de PESOS TREINTA Y 
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA ($ 34.140,00), Daniel Raúl Lezcano. (Renglónes 
2, 3, 4 y 9) por un importe de PESOS CINCUENTA MIL TREINTA ($ 50.030,00), HM 
Biomedic SRL. (Renglón 5) por un importe de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS VEINTIOCHO ($ 96.528,00), JUAN ERNESTO IBARRA. (Renglónes 6 y 
10) por un importe de PESOS SIETE MIL TRECIENTOS VEINTISEIS ($ 7.326,00), 
MEDIX MEDICAL DEVICES SRL. (Renglón 7) por un importe de PESOS CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y UNO CON SESENTA 
CENTAVOS ($ 146.361,60), EUROLIGHTING S.A (Renglón 8) por un importe de 
PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 14.720,00), 
Artículo 3º. El monto total de compra asciende a la suma de PESOS TRECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($ 
349.105,60) cuyo gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor y 
compromiso futuro 2020 (Solicitud de Gasto 412-8053-SG18).  
Artículo 4º - Elevase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra. Rodríguez 
Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 76/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 15 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 07488224/19-
HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramitó la adquisicion de insumos con destino al 
servicio de Infectología de este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.) 
conforme Solicitud de Gasto Nº 420-1347-SG19; 
Que mediante disposición DISFC-2019-67-HGNRG la Directora del Hospital General 
de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez conjuntamente con la Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera aprobaron la Contratación Directa - Proceso 
de Compra Nº 420-0330-CDI19, realizada al amparo de lo establecido en el art. 28º 
inciso 2 de la Ley Nº 2.095/06; 
Que en el artículo 1º del Dispone, se transcribió erróneamente la razon social de la 
empresa adjudicada; . 
Que en consecuencia corresponde sanear el mismo. 
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, y el Anexo II del Decreto N° 326/17 
(B.O.C.B.A. N° 5202), 
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LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
  
Artículo 1°.- Sanéese el artículo 1º de la DISFC-2019-67-HGNRG, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 “Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420-0330-
CDI19, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 inciso 2) de la Ley Nº 
2.095/06 y el Decreto N° 326/17 y adjudíquese la adquisición de insumos con destino 
al servicio de Infectología de este establecimiento a la siguiente empresa: ADALTIS 
ARGENTINA S.A (Renglones 1-2) ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de 
pesos novecientos dieciocho mil quinientos con 00/100 ($ 918.500,00) de acuerdo con 
el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires 
Compras (B.A.C.)." 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y pase a la División Compras y Contrataciones del Hospital 
General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para Ferrer - 
Galoppo 
  
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 83/HGACA/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO el Expediente Nº 2019-10144717-GCBA -HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 
5202 de 31 de agosto de 2017), y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/118 
(BOCBA Nº 5949 de 04 de septiembre de 2018) vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el mencionado Expediente tramita la ADQUISICION DE INSUMOS 
(SUTURAS, ETC.) con destino a la División Farmacia/ PQ de este Establecimiento 
Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-2121-SG19 (IF-2019-10159170-GCABA-
HGACA - Orden N° 8) por un monto de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
TREINTA Y UNO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 291031,68), debidamente 
valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-165-GCABA-HGACA (DI-2019-10489851-
GCABA-HGACA- Orden N° 16) se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 
412-0123-CME19, cuyo Acto de Apertura tuvo lugar el día 10 de abril de 2019 a las 
08:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2019-11092586-GCABA-HGACA- Orden 
N° 19), se recibieron SIETE (07) ofertas de las firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A.; 
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A y EURO SWISS S.A. 
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Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2019-11092617-GCABA-HGACA- 
Orden N° 23) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: 
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. (Renglones 1 al 10), en un todo de acuerdo a 
las Actas de Asesoramiento (NO-2019-11298982-GCABA-HGACA- Orden N° 83 y IF-
2019-11803679-GCABA-HGACA - Orden N° 89);  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del 
Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 y en concordancia con lo 
Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 08/06/2011 y su modificatoria 
Decreto Nº 335/2011; 
  

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

DISPONEN: 
  
Art. 1º Apruébase la Contratación Menor Nº 412-0955-CME19 realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Menor Nº 412-0955-CME19, referente a la 
ADQUISICION DE INSUMOS (SUTURAS, ETC.) con destino a la División Farmacia/ 

 PQ de este Establecimiento Asistencial, a la firma: 
JOHNSON & JOHNSON S.A. (RENGLONES N° 1 al 10) por un importe total de 
PESOS TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 321.269,52).  
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS 
VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y DOS 
CENTAVOS ($ 321.269,52) cuyo gasto se imputará el presente ejercicio según 
Solicitud de Gastos Nº 412-2121-SG19.  
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 93/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 5173403/2019, por el cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Insumos para Farmacia, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatoria Decreto N° 287/GCBA/18, 
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; 
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Que mediante Disposición N° 117/HGAIP/19 se llamó a Licitación Pública BAC N° 427-
0149-LPU19 para el día 21/02/2019 a las 13:00 hs., al amparo de lo establecido en el 
Art. 31° de la Ley 2095, Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatoria 
Decreto N° 287/GCBA/18; 
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 12 (doce) ofertas de las firmas 
Ceemed S.A., Fabrica Argentina de Papeles Termosensible S.R.L., Droguería 
Farmatec S.A., Raul Ángel Lalanne, Droguería Martorani S.A., Eglis S.A., Covidien 
Argentina S.A., Storing Insumos Médicos S.R.L., DCD Products S.R.L., Vicmor S.R.L., 
Euro Swiss S.A. y Unic Company S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resultan preadjudicatarias las firmas 
Euro Swiss S.A. (Renglón 1), Unic Company S.R.L. (Renglón 4), DCD Products S.R.L. 
(Renglones 5, 6 y 14), Droguería Martorani S.A. (Renglón 7), Storing Insumos Médicos 
S.R.L. (Renglón 8), Fabrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L.(Renglones 9 
y 10) y Ceemed S.A. (Renglones 12 y 13); en los términos del Art. 108 de la Ley N° 
2095, Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatoria Decreto N° 287/ 
GCBA/18. 
Que se procedió a anular el renglón Nº 1 por considerarse precio excesivo y a reducir 
a 3.000 unidades el renglón Nº 7 a criterio de la Gerencia Operativa de este Hospital; 
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/17 y su modificatoria Decreto N° 287/GCBA/18, 
Resolución N° 1226/MSGC/07, 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 
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Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-0149-LPU19 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatoria Decreto N° 



287/GCBA/18, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la 
"Adq. De Insumos para Farmacia", adjudícase a las firmas: Unic Company S.R.L. 
(Renglón 4) por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 136.440,00), DCD Products S.R.L. 
(Renglones 5, 6 y 14) por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 458.600,00), Droguería Martorani S.A. 
(Renglón 7) por la suma de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 
15.900,00), Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglón 8) por la suma de PESOS DIEZ 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 10.359,00), Fabrica Argentina de 
Papeles Termosensibles S.R.L. (Renglones 9 y 10) por la suma de PESOS TREINTA 
Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 37.389,00) y 
Ceemed S.A. (Renglones 12 y 13) por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO 
SETENTA Y CUATRO CON 00/100 ( $ 18.174,00), ascendiendo el total de la presente 
Licitación a la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ($ 676.862,00) de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Precio  Precio   Proveedor 
     Unitario Total  
 
4 Cant. 180 Unidades  $ 758,00  $ 136.440,00  Unic Company S.R.L. 
5 Cant. 500 Unidades  $ 298,00  $ 149.000,00  DCD Products S.R.L. 
6 Cant. 400 Unidades  $ 369,00  $ 147.600,00  DCD Products S.R.L. 
7 Cant. 3000 Unidades $ 5,30   $ 15.900,00  Droguería Martorani S.A. 
8 Cant. 100 Unidades  $ 103,59  $ 10.359,00  Storing Insumos Médicos S.R.L. 
          Fabrica Argentina de Papeles 
9 Cant. 800 Unidades  $ 27,83  $ 22.264,00  Termosensibles S.R.L. 
          Fabrica Argentina de Papeles 
10 Cant. 500 Unidades  $ 30,25  $ 15.125,00  Termosensibles S.R.L. 
12 Cant. 500 Unidades  $ 20,84  $ 10.420,00  Ceemed S.A. 
13 Cant. 100 Unidades  $ 77,54  $ 7.754,00  Ceemed S.A. 
14 Cant. 300 Unidades  $ 540,00  $ 162.000,00  DCD Products S.R.L. 
 
 
Monto Total: PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 
00/100 ($ 676.862,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2019 
y 2020. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes 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 - Cuba 

  
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 94/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
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VISTO: el Expediente Electrónico N° 9218066/19, por el cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación Servicio de Reparación Integral de 



Ecógrafo, 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° 427-0444-CDI19 para el día 
04/04/2019 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; 
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 recibió 1 (una) oferta de la firma: 
Tecnoimagen S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
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 
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Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0444-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 Reparación Integral de 
Ecógrafo, adjudicase a la firma: Tecnoimagen S.A. (Renglón: 1) por la suma de 
PESOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 82/100 ($ 
39.269,82), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de PESOS 
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 82/100 ($ 
39.269,82) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad Precio  Precio  Proveedor 
      Unitario Total 
 
1  1  Servicio $ 39.269,82 $ 39.269,82 Tecnoimagen S.A. 
 
 
Total: PESOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 
82/100 ($ 39.269,82). 
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 - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 111/HGAPP/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 5.666), el Decreto N° 326/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/18 el Expediente Electrónico N° 06902105-GCABA-
HGAPP/19, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de PILAS con destino al 
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, en el marco de lo dispuesto por el 
Artículo 38° de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017) 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 426-1229-SG19; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-37-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones (PLIEG-2019-06903887- GCABA- HGAPP) y se dispuso el llamado a 
CONTRATACION MENOR Nº 426-0519-CME19 para el día 07/03/2019, a través del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que, habiendo tenido lugar el acto de Apertura el sistema BAC confirmó 9 (NUEVE) 
ofertas de las siguientes firmas: JUAN ERNESTO IBARRA, DISTRIBUIDORA 
ELECTROTOTAL S.R.L.,, SEMINCO S.A., FERSANI S.A., TRIGEMIOS S.R.L., 
DANIEL PRADO, TARJETA 1991 GROUP S.A., ENRIQUE JORGE LA GRUTTA y 
DANIEL RAÚL LEZCANO. 
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 DANIEL 
RAÚL LEZCANO (renglones 1, 2 y 3) por la suma de pesos CUARENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100($ 42.450,00) 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 competencias establecidas, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA, 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la CONTRATACION MENOR N° 426-0519-CME19, realizada 
al amparo de lo establecido en el Art. 38º 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 PILAS a la empresa : DANIEL RAÚL LEZCANO 
(renglones 1,2 y 3 ) por la suma de PESOS: CUARENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100($ 42.450,00), con destino al servicio de 
Dep,. Elementos varios ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS: 
 CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100($ 42.450,00) 
obrantes en Anexo I (IF- 2019-12199018-GCABA- HGAPP), que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año 
en curso. 
Artículo 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
órdenes de Compra. 
Artículo 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día; en la página Web https://adminboletinoficial.gcba.gob.ar/ y Portal 
de compras www.buenosairescompras.gob.ar , para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos General de Agudos P. Piñero. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 112/HGAPP/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
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VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 5.666), el Decreto N° 326/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/18 el Expediente Electrónico N°09699414.-GCABA-
HGAPP/19, y 
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CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de Insumos para Farmacia 
con destino al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, en el marco de lo 
dispuesto por el Artículo 28° inciso 1) de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 
6.017) 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 426-2113-SG19; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-129-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones (PLIEG-2019-09701938- GCABA- HGAPP) y se dispuso el llamado a 
CONTRATACION DIRECTA Nº 426-0469-CDI19 para el día 04/04/2019, a través del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de Apertura el sistema BAC confirmaron 6 (seis) 
ofertas de las siguientes firmas: DROGUERIA MARTORANI S.A., DROGUERIA 
FARMATEC S.A., DCD PRODUCTS SRL, STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., 
PHARMA EXPRESS S.A., ROKEN CROSS S.R.L. 
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 STORING 
INSUMOS MEDICOS S.R.L. (renglón 1) por la suma de pesos DOSCIENTOS 
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($204.320,00) y DROGUERIA 
MARTORANI S.A (renglón 2) por la suma de pesos VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 
OCHO CON 00/100 ($ 25.508,00) 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 competencias establecidas, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA, 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la CONTRATACION DIRECTA N° 426-0469-CDI19, realizada 
al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 1 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 Insumos para Farmacia a la empresa: STORING 
INSUMOS MEDICOS S.R.L. (renglón 1) por la suma de pesos DOSCIENTOS 
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($204.320,00) y DROGUERIA 
MARTORANI S.A (renglón 2) por la suma de pesos VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 
 OCHO CON 00/100 ($ 25.508,00) con destino a la Div. Farmacia ascendiendo el total 
de la contratación a la suma de PESOS: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 ($229.828,00) obrantes en Anexo I (IF- 
2019-12160872- GCABA- HGAPP), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente Disposición. 
Artículo 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al 
año en curso. 
Artículo 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
órdenes de Compra. 

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 383



Artículo 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día; en la página Web https://adminboletinoficial.gcba.gob.ar/ y Portal 
de compras www.buenosairescompras.gob.ar , para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos General de Agudos P. Piñero. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 113/HGAPP/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 5.666), el Decreto N° 326/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/18 el Expediente Electrónico N°11122106-GCABA-
HGAPP/19, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se gestiona la reparación de MONITOR 
MULTIPARAETRICO con destino al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, en 
el marco de lo dispuesto por el Artículo 28° inciso 1) de la Ley 2.095 (texto consolidado 
por Ley 6.017) y el Decreto Reglamentario N° 326/17 su modificatorio Decreto 
Nº287/18; 
Que, obra certificación presenta por AGIMED S.R.L. que acredita ser representante 
exclusivo de PHILIPS MAQUET; 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme solicitud de Gasto 426-2549-SG19; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-163-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones (PLIEG-2019-11128850- GCABA- HGAPP) y se dispuso el llamado a 
CONTRATACION DIRECTA Nº 426-0557-CDI19 para el día 17/04/2019, a través del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de Apertura el sistema BAC confirmó 1 (UNA) 
oferta de la siguiente firma: AGIMED S.R.L. 
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 AGIMED 
S.R.L. (renglón 1) por la suma de pesos CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y 
SIETE CON 00/100 ($14.157,00.) 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 competencias establecidas, 
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Artículo 1°.- Apruébase la CONTRATACION DIRECTA N° 426-0557-CDI19, realizada 
al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 5) de la Ley 2.095 (texto 
consolidado por Ley 6.017) el Decreto Reglamentario N° 326/17 su modificatorio 
Decreto Nº287/18 y adjudicase la reparación de MONITOR MULTIPARAETRICO a la 
empresa : AGIMED S.R.L. (renglón 1) por la suma de PESOS: CATORCE MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 ($14.157,00.) , con destino al servicio de 
GUARDIA ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS: CATORCE 
MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 ($14.157,00.) obrantes en Anexo I 

 (IF- 2019-12206839- GCABA- HGAPP), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente Disposición. 
Artículo 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año 
en curso. 
Artículo 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
órdenes de Compra. 
Artículo 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día; en la página Web https://adminboletinoficial.gcba.gob.ar/ y Portal 
de compras www.buenosairescompras.gob.ar , para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos General de Agudos P. Piñero. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 114/HGAPP/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 5.666), el Decreto N° 326/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/18 el Expediente Electrónico N°11175689.-GCABA-
HGAPP/19, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de LECHES con destino al 
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, en el marco de lo dispuesto por el 
Artículo 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017) 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 426-2650-SG19; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-161-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones (PLIEG-2019-11180944- GCABA- HGAPP) y se dispuso el llamado a 
CONTRATACION MENOR Nº 426-1074-CME19 para el día 17/04/2019, a través del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de Apertura el sistema BAC confirmó 2 (DOS) 
ofertas de las siguientes firmas: EGLIS S.A. y RODRIGO PADRO 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA, 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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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 la firma EGLIS S.A. 
(renglones 1 y 2) por la suma de pesos CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 105.775,20) 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 competencias establecidas, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA, 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la CONTRATACION MENOR N° 426-1074-CME19, realizada 
al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6.017) el Decreto Reglamentario N° 326/17 su modificatorio Decreto Nº287/18 y 
adjudicase la adquisición de LECHES a la empresa: EGLIS S.A. (renglones 1 y 2 ) por 
la suma de PESOS: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 
20/100 ($ 105.775,20), con destino al servicio de Farmacia ascendiendo el total de la 
contratación a la suma de PESOS: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
CINCO CON 20/100 ($ 105.775,20) obrantes en Anexo I (IF- 2019-12228465- GCABA- 
HGAPP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año 

 en curso. 
Artículo 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
órdenes de Compra. 
Artículo 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día; en la página Web https://adminboletinoficial.gcba.gob.ar/ y Portal 
de compras www.buenosairescompras.gob.ar , para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos General de Agudos P. Piñero. Efrón - Pagano 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 88/DGEVA/19 
 

Buenos Aires, 25 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- 22054304-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Impresión (ClaNAE N° 2221.0) (501.487); Comercio mayorista de 
elementos contra incendio, matafuegos y artículos para seguridad industrial 
(c/depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.380)", a desarrollarse en calle Oliden N° 2431/35, 
Sotano, Planta Baja, Entrpiso,1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 
871,88 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 1, Sección: 76, 
Manzana: 152, Parcela: 010, Distrito de Zonificación I1; 
Que en el Informe N° IF-2019- 8316322-DGEVA, de fecha 15 de Marzo de 2019, la 
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental 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 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-2017-
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: "Impresión (ClaNAE N° 2221.0) (501.487); 
Comercio mayorista de elementos contra incendio, matafuegos y artículos para 
seguridad industrial (c/depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.380)", a desarrollarse en calle 
Oliden N° 2431/35, Sotano, Planta Baja, Entrpiso,1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con 
una superficie de 871,88 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 
1, Sección: 76, Manzana: 152, Parcela: 010, Distrito de Zonificación I1, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de PREBECON 
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) 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) El Certificado de Aptitud 
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad 
en el Registro de Actividades Industriales; 9) Exhibir Autorización Condicional de 
Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada 
por dicha empresa declarando no necesitarla; 10) Exhibir constancia de presentación 
de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 o aquella que en 
el futuro la reemplace, ante la Autoridad de Aplicación; 11) 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; 12) 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° 2020/07, 
reglamentario de la Ley N° 2214; 13) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, 
corrosivas y/o explosivas en el establecimiento, excepto los permitidos para su Clase 
de Depósito; 14) Los cartuchos de impresoras y/o fotocopiadoras no podrán ser 
dispuestos como residuos domiciliarios, debiéndose gestionar en el marco de la Ley 
N° 2.214 de Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario Nº 2.020/07; 15) No se 
deberán efectuar tareas de recarga y remanufactura de cartuchos de impresión; 16) 
No realizar procesos de vaciado y llenado de extintores; 
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.° 89/DGEVA/19 
 

Buenos Aires, 25 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- 20166131-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Obra nueva: Oficina Comercial (604010); Café Bar (602020)", a 
desarrollarse en Avenida Cabildo N° 20/24, 1° y 2° Subsuelo, Planta Baja, 1° a 14° 
Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 11.945,18 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: Circunscripción 17, Sección: 35, Manzana: 105, Parcela: 
002, Distrito de Zonificación C3; 
Que por providencia N° PV-2019-03462077- -DGEVA esta Dirección General modifico 
uno de los condicionantes establecidos en el informe técnico; 
Que en el Informe N° IF-2019- 7248786-DGEVA, de fecha 1 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 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-2017-
181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA, 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Obra nueva: Oficina Comercial (604010); Café 
Bar (602020)", a desarrollarse en Avenida Cabildo N° 20/24, 1° y 2° Subsuelo, Planta 
Baja, 1° a 14° Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 11.945,18 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 17, Sección: 35, Manzana: 
105, Parcela: 002, Distrito de Zonificación C3, como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de CABILDO 

 TWENTY S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 



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) 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 Nº 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 Nº 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) No permitir vehículos en espera con el 
motor funcionando; 13) 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; 14) 
Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones cuyo 
peso excedan las 12 toneladas; 15) 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; 16) 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; 17) 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; 
18) Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos; 19) En caso 
de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de napas, 
deberá contar con las autorizaciones correspondientes; 20) Deberá contar con las 
factibilidades otorgadas por las empresas prestatarias de los servicios domiciliarios 
que correspondan; 21) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de 
alcantarillado para impedir la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en 
general; 22) 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; 23) 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 
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derrames e infiltraciones en el suelo; 24) 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; 25) 
Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material producto 
de la excavación; 26) 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; 27) 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; 28) Cumplir con lo previsto en los Art. 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; 29) 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; 30) 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; 31) 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; 32) 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; 33) Cumplir con los 
procedimientos establecidos para la finalización de la obra por el Anexo I del Decreto 
N° 271/14, debiendo presentar ante la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123, la 
Auditoria de Finalización de obra o de renovación según corresponda, que manifieste 
el estricto cumplimiento de las condicionantes establecidas para la etapa de obra. La 
Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable técnico del 
proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada; 34) Deberá cumplir para el uso 
"Oficina Comercial" al que se destinará el inmueble con las restricciones propias del 
Distrito C3 en el cual dicho uso está Permitido, y para Estacionamiento con la 
referencia 31, según las exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/12; 35) El o los 
titulares de las "Oficinas Comerciales" y "Café Bar" deberán tramitar para su 
funcionamiento el Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente, así como la 
Habilitación ajustada a las normas vigentes; 36) 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 Nº 2.214 de Residuos Peligrosos, previo a la 
demolición y/o remoción de materiales, asegurando una gestión adecuada de los 
mismos; 
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. 
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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.° 90/DGEVA/19 
 

Buenos Aires, 25 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- 5979593-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercio mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general y pieles (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.070); Comercio 
mayorista de artículos de deporte y cuchillería (con depósito art. 5.2.8 inc. a) 
(633.090); Comercio mayorista instrumentos de precisión, científicos, musicales y 
ortopedia (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.110); Comercio mayorista de máquinas 
para oficina, computadoras, informática (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.151); 
Comercio mayorista de artículos de mercería, botonería y fantasías (con depósito art. 
5.2.8 inc. a) (633.190); Comercio mayorista de diarios, libros y revistas (con depósito 
art. 5.2.8 inc. a) (633.207); Comercio mayorista artículos de librería, papelería, 
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (con depósito art. 5.2.8 
inc. a) (633.210); Comercio mayorista de artículos de perfumería y tocador (con 
depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.220); Comercio mayorista de artículos personales y de 
regalos (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.310); Comercio mayorista de símbolos 
patrios, distintivos, medallas y trofeos (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.330); 
Comercio mayorista de artefactos de iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería 
(con depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.120); Comercio mayorista de artículos de relojería 
y joyería (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.130); Comercio mayorista de artículos de 
cotillón (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.211) ", a desarrollarse en en la calle 
Teniente General Juan Domingo Perón N° 2.669, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta , 
de esta Ciudad, con una superficie de 1.248,12 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: Circunscripción 11, Sección: 9, Manzana: 013, Parcela: 013I, Distrito 
de Zonificación E1; 
Que en el Informe N° IF-2019- 8778953-DGEVA, de fecha 20 de Marzo de 2019, la 
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental 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 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; 
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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-2017-
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: "Comercio mayorista de ropa confeccionada, 
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (con depósito art. 5.2.8 inc. a) 
(633.070); Comercio mayorista de artículos de deporte y cuchillería (con depósito art. 
5.2.8 inc. a) (633.090); Comercio mayorista instrumentos de precisión, científicos, 
musicales y ortopedia (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.110); Comercio mayorista de 
máquinas para oficina, computadoras, informática (con depósito art. 5.2.8 inc. a) 
(633.151); Comercio mayorista de artículos de mercería, botonería y fantasías (con 
depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.190); Comercio mayorista de diarios, libros y revistas 
(con depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.207); Comercio mayorista artículos de librería, 
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (con 
depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.210); Comercio mayorista de artículos de perfumería y 
tocador (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.220); Comercio mayorista de artículos 
personales y de regalos (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.310); Comercio mayorista 
de símbolos patrios, distintivos, medallas y trofeos (con depósito art. 5.2.8 inc. a) 
(633.330); Comercio mayorista de artefactos de iluminación, del hogar, bazar, platería, 
cristalería (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.120); Comercio mayorista de artículos 
de relojería y joyería (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.130); Comercio mayorista de 
artículos de cotillón (con depósito art. 5.2.8 inc. a) (633.211) ", a desarrollarse en en la 
calle Teniente General Juan Domingo Perón N° 2.669, Planta Baja, Entrepiso y Planta 
Alta , de esta Ciudad, con una superficie de 1.248,12 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: Circunscripción 11, Sección: 9, Manzana: 013, Parcela: 013I, Distrito 
de Zonificación E1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de DARIO 
CHATZKY , 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) Contar con un sistema de señal 
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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 IIIa para Carga y 
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 10) No 
almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento, excepto los permitidos para su Clase de Depósito; 
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.° 91/DGEVA/19 
 

Buenos Aires, 25 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- 30048470-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación (ClaNAE: 3150) 
(501.812)", a desarrollarse en Avenida de los Constituyentes N° 5137/41, Planta Baja, 
1°, 2°, 3°, 4° Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 1.005,64 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 16, Sección: 63, Manzana: 
003, Parcela: 017, Distrito de Zonificación E3; 
Que en el Informe N° IF-2019- 8777789-DGEVA, de fecha 20 de Marzo de 2019, la 
Subgerencia Operativa de Obras Publicas 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; 
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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° RESOL-2017-
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: "Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de 
iluminación (ClaNAE: 3150) (501.812)", a desarrollarse en Avenida de los 
Constituyentes N° 5137/41, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4° Piso y Azotea, de esta Ciudad, 
con una superficie de 1.005,64 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
Circunscripción 16, Sección: 63, Manzana: 003, Parcela: 017, Distrito de Zonificación 
E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de RUBEN 
HORACIO AMSEL , titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: Etapa de obra: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y 
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Decreto Reglamentario Nº 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 Nº 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 Nº 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) No permitir 
vehículos en espera con el motor funcionando; 13) 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; 14) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias, 
respecto a la circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas; 15) 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; 16) 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; 
17) 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; 18) 
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; 19) 
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; 20) Cumplir con 
lo previsto en los Art. 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; 21) 
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; 22) 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; 23) 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; 24) En caso de presencia de material con contenido de 
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asbestos, deberá solicitar la autorización de retiro de los mismos mediante un 
operador in situ bajo la Ley Nº 2.214 de Residuos Peligrosos, previo a la demolición 
y/o remoción de materiales, asegurando una gestión adecuada de los mismos; 25) 
Una vez finalizada la obra, cumplir con los procedimientos establecidos para la 
finalización de la obra por el Anexo I del Decreto N° 271/14, debiendo presentar ante 
la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123, la Auditoria de Finalización de obra o de 
renovación según corresponda, que manifieste el estricto cumplimiento de las 
condicionantes establecidas para la etapa de obra. La Auditoria deberá presentarse 
con las firmas del solicitante y el responsable técnico del proyecto; que reviste el 
carácter de declaración jurada; Etapa de funcionamiento: 26) Cumplir con la Ley Nº 
1.540 de Contaminación Acústica y Decreto Reglamentario Nº740/07; 27) Cumplir con 
la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y Decreto Reglamentario N°198/06; 28) 
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; 29) 
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; 30) 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; 31) 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; 32) El Certificado de Aptitud 
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad 
en el Registro de Actividades Industriales; 33) En caso de generar residuos peligrosos, 
cumplir con la Ley Nº 2.214 de Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07. 
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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 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 33.336.521/COMUNA15/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: La Resolución Nº 06-MMGC-2015 y el EX-2018-33250532-MGEYA-
COMUNA15 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 06-MMGC-2015 se aprobó el Procedimiento General de 
Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que en el artículo 6° del Anexo I de dicha Resolución se estableció que en los casos 
de agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su 
dependencia, oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva 
deberá, mediante dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la 
Planilla de Registro de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control de 
Asistencia; 
Que la concurrencia diaria, del personal designado al relevamiento de las calles de la 
Comuna 15 a la sede de este Organismo, redundaría en desplazamientos 
innecesarios y fuera del lugar donde se cumplen sus tareas; 
Que la falta de recursos humanos obliga a esta Repartición a encomendar el 
seguimiento y control de más de una zona de la Comuna 15 a la agente que presta 
servicios como relevador de calles, viéndose incrementado el tiempo y los costos de 
transporte necesarios para realizar en forma diaria sus tareas; 
Que por lo expuesto debe contemplarse su situación referente al registro de asistencia 
eximiéndola del mismo; 
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la 
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en 
el cual fue otorgada. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 06-MMGC-2015, 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA Nº 15 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Exímase de firmar en la planilla de registro de asistencia y del monitoreo 
mediante el sistema informático de control de asistencia a la agente María Soledad 
Languasco, CUIL Nº 27-25215075-2, quien presta servicios en esta Comuna Nº 15 
desde el 09/08/2016. Para tal fin, se ha confeccionado la FOECA (Ficha de eximición 
de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante Sistemas 
Informáticos de Control de Asistencia) por IF-2018-33278193-COMUNA15. 
Artículo 2°.- Establécese para la mencionada agente un mecanismo de control y 
seguimiento, consistente en la presentación por parte del agente eximido de un 
informe semanal de actividades donde deberá detallar: la semana correspondiente y 
las tareas realizadas. 
Artículo 3°.- En virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, la agente deberá rubricar 
el referido informe y presentarlo en la oficina de Recursos Humanos de esta 
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Repartición, los días viernes, sin excepción a los efectos de que el suscripto los vaya 
avalando con el propósito de poder emitir mensualmente el certificado de permanencia 
correspondiente. 
Artículo 4°.- Otórguese como período de vigencia de la eximición desde el 01 de enero 
hasta el 31 de diciembre del año 2019. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Planificación y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, archívese. Lucchesi 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 33.926.842/COMUNA15/18 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
 
VISTO: Decreto No 67/10, las Resoluciones N° 51-MHGC/10, N° 132-MHGC/18, la 
Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MJGGC-SECLYT/ 13, y su modificatoria 
Resolución Conjunta N° 3-MHGCMJGGCSECLYT/ 15, y las Disposiciones N° A9-
DGCG/10, N° 183- DGCG/13 y No 36-DGCG/15, el Expediente Electrónico No EX-
2018-4639089-COMUNA15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la aprobación del gasto de la Caja Chica 
Común N° 02 de la COMUNA N° 15, dependiente de la Secretaría de Atención y 
Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros en los términos del 
Decreto N° 67/10 que aprueba el "Régimen para la Asignación de Fondos a 
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que conforme el artículo 16, del Decreto N° 67/10 "El titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto 
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad, 
mérito y conveniencia de dichas erogaciones"; 
Que por otra parte el punto 1. del Anexo III de la Disposición N° 36-DGCG/2015 
establece que dicho Acto Administrativo aprobará como Anexos I y II las Planillas que 
figuran como Anexos X y XI de la citada Disposición; 
Que, en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido.  
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Caja Chica Común N° 2 
correspondiente a la Comuna N°15, dependiente de la Secretaría de Atención y 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5604&norma=454939&paginaSeparata=


Gestión Ciudadana dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el monto de PESOS CUARENTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 04/100.-) $48.425,04; conforme con 
los Anexos III "Resumen de Comprobante por Fecha" (IF-2018-33789754-
COMUNA15) y Resumen de comprobante por imputación (IF-2018-33789817-
COMUNA15) según Disposición N° A-9-. DGCG/2010 y sus modificatorias, que como 
tal forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Lucchesi 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 34.181.297/COMUNA15/18 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018 
 
VISTO: Decreto No 67/10, las Resoluciones N° 51-MHGC/10, N° 132-MHGC/18, la 
Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MJGGC-SECLYT/ 13, y su modificatoria 
Resolución Conjunta N° 3-MHGCMJGGCSECLYT/ 15, y las Disposiciones N° A9-
DGCG/10, N° 183- DGCG/13 y No 36-DGCG/15, el Expediente Electrónico No EX-
2018-4639089-COMUNA15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la aprobación del gasto de la Caja Chica 
Común N° 02 de la COMUNA N° 15, dependiente de la Secretaría de Atención y 
Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros en los términos del 
Decreto N° 67/10 que aprueba el "Régimen para la Asignación de Fondos a 
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que conforme el artículo 16, del Decreto N° 67/10 "El titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto 
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad, 
mérito y conveniencia de dichas erogaciones"; 
Que por otra parte el punto 1. del Anexo III de la Disposición N° 36-DGCG/2015 
establece que dicho Acto Administrativo aprobará como Anexos I y II las Planillas que 
figuran como Anexos X y XI de la citada Disposición; 
Que, en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido.  
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la resolución RS-2018-33926842-COMUNA15. 
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Artículo 2º.- Apruébase el gasto en concepto de Caja Chica Común N° 2 
correspondiente a la Comuna N°15, dependiente de la Secretaría de Atención y 
Gestión Ciudadana dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el monto de PESOS CUARENTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS VEINTI CINCO CON 04/100.-) $48.425,04; conforme con los 
Anexos III "Resumen de Comprobante por Fecha" (IF-2018-34.174.567-COMUNA15) y 
Resumen de comprobante por imputación (IF-2018-34.174.597-COMUNA15) según 
Disposición N° A-9-. DGCG/2010 y sus modificatorias, que como tal forman parte 
integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Lucchesi 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 34.471.858/COMUNA15/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.994, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las leyes N° 1.777 y N° 3263, los Decretos N° 166/GCBA/13, N° 55/GCBA/14 y 
N° 433/GCBA/16 los Expedientes Nº 25049444/COMUNA15/18 y N° 
30088940/COMUNA15/17, la Resolución N° 14389927/COMUNA15/18, los 
Dictámenes Jurídicos de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° IF-2018-14188431-DGACEP y N° IF-2018-29398689-DGACEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la presentación efectuada por la Sra. 
Silvana Laura Pérez, en la que solicita una actualización monetaria del monto 
establecido en la Resolución N° 14389927/COMUNA15/18 que tramito por Expediente 
N° 30088940/COMUNA15/17; 
Que en su oportunidad, la Sra. Silvana Laura Pérez solicitó un resarcimiento por los 
daños que la caída de una rama de árbol le provocara al vehículo marca Volkswagen, 
modelo Fox, dominio MBB 223, en la calle Olaya a la altura del 1220, de esta Ciudad, 
el 16/12/2017; 
Que al tomar intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, emitió opinión a través del Dictamen IF-2018-14188431-DGACEP de fecha 
18/05/18 recaído en el orden 68 del EE. 30088940/MGEYA/COMUNA15/17, 
aconsejando dictar el pertinente acto administrativo que hiciera lugar a lo peticionado 
por la suma de pesos $ 19.720.-; 
Que en tal sentido, con fecha 22/05/18 el Presidente de la Junta Comunal N° 15 dictó 
la Resolución 14389927/COMUNA15/18 haciendo lugar a lo solicitado por la suma de 
$19.720.-; 
Que habiendo sido notificada por presentación espontánea (v. orden 73 del precitado 
expediente), la Sra. Pérez prestó conformidad con el monto allí determinado, por lo 
que queda claro que el acto administrativo se encuentra firme y consentido; 

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 402

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5604&norma=454949&paginaSeparata=


Que en ese sentido, se siguió ulteriormente con el procedimiento de estilo, culminando 
con el pago efectivo del referido monto; 
Que, con posterioridad aquélla se presenta en el Expediente N° 
25049444/COMUNA15/18 y manifiesta “...solicito se me actualice la suma de $19.720 
por un suceso ocurrido el 16/12/17 (...) dicho importe se hizo efectivo los últimos días 
de agosto del corriente año...“ (orden 2); 
Que de las propias manifestaciones vertidas por la interesada se advierte que está 
reclamando un pedido de actualización monetaria en atención al tiempo transcurrido; 
Que sobre el particular conviene destacar que a partir del dictado de la Ley 23.928 
(BO 28/3/91) “Convertibilidad del Austral“ y sus modificatorias, quedaron derogadas a 
partir del 1º de abril de 1991 todas las normas que autorizaban la actualización 
monetaria; 
Que en razón de lo expuesto, considero que no corresponde hacer lugar a la petición 
efectuada; 
Que solicitada la intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires, esta emite un Dictamen (N° IF-2018-29398689-DGACEP) detallado 
respecto la legitimidad de los daños; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Con fundamento en Dictamen Jurídico de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° IF-2018-29398689-DGACEP, se rechaza la 
petición efectuada por la Sra. Silvana Laura Pérez, DU. 16.126.367.- 
Articulo 2°.- Se deja expresamente establecido que el presente acto agota la vía 
administrativa.- 
Artículo 3º.- Notifíquese a la interesada. Pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Jefatura de Gabinete del Gobierno de la 
Ciudad y a la Subsecretaria de Gestión Comunal para su conocimiento. Cumplido, 
archívese. Lucchesi 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 11.145.917/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1.777, el 
Decreto N° 166/GCABA/2013, la Ley 3263, el ANEXO I (SADE IF - 2019-11132867-
GCABA-COMUNA10) y el EX-2019- 11036455-GCABA-COMUNA10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con 
competencia territorial; 
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Que, por su parte el artículo 128 dispone que las Comunas ejerzan funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales la Ley Nº 1.777 -Ley 
Orgánica de Comunas tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización 
de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, 
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la 
Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable; 
Que, de conformidad con el Art. 4° del Decreto 166/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al 
Mantenimiento Integral del Arbolado Público, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
por la Ley Nº 1.777; 
Que, la Ley Nº 3.263 de Arbolado Público Urbano, tiene como objeto proteger e 
incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y 
administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos; 
Que, tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 10, 11, 12, y 13 de la citada norma; 
Que, ante el potencial riesgo para los transeúntes de una especie arbórea, que surge 
del relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de la Comuna 10, es 
necesaria la extracción del los árbol que se detalla en el ANEXO I (SADE IF - 2019-
11132867-GCABA-COMUNA10); 
Que, asimismo en virtud de lo dispuesto en los autos “HERAS CLAUDIA CONTRA 
GCBA y otros sobre AMPARO - AMBIENTAL", Expediente 4570/2017-0, se procederá 
a notificar al Juzgado actuante de las intervenciones que debieron efectuarse. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 10 
RESUELVE 

  
Art. 1°: Convalídese la extracción del ejemplar arbóreo que se detalla en el ANEXO I 
(SADE IF - 2019-11132867-GCABA-COMUNA10).- 
Art. 2°: Ratifíquese la encomienda de la extracción realizada a que refiere en el 
 ANEXO I (SADE IF -2019-11132867-GCABA-COMUNA10), a la empresa Casa Macchi 
S.A.- 
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad, a la Secretaria de Atención y 
Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento, 
cumplido, archívese. D'Ippolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 11.568.500/COMUNA7/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Movilidad del 1° Trimestre de 2019 de la Comuna 7 dependiente de la Secretaría de 
Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en los términos 
del Decreto N° 491/18 y la Resolución N°97-MEFGC/19, que aprueba el "Régimen de 
Asignación de Gastos de Movilidad" de reparticiones del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y que mediante Resolución N° 273-MEFGC/19 se fija el valor diario 
máximo; 
Que la Disposición N° 31-DGCG/19 en su Anexo IV "Procedimiento para la Rendición 
de fondos y su Reposición", establece que la rendición deberá acompañar el "Acto 
Administrativo donde conste la aprobación de gastos firmado por el Director General 
de la repartición o Superior"; 
Que resulta dable destacar que como Anexo de la presente se aprueba la "Planilla de 
Resumen Trimestral" incorporada como Modelo N° 5 del Anexo X de la Disposición 
citada; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
  

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 7 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Se aprueba el gasto de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON 
00/100 ($23.500,00) en concepto de Gastos de Movilidad del 1º Trimestre de 2019 de 
la Comuna 7 dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, juntamente con la Planilla de Resumen Trimestral, 
integrante de la rendición de fondos que se propicia y que como Anexo forma parte 
integrante de la presente (IF-2019-11566312-GCABA-COMUNA7); según lo 
establecido en la Disposición N° 31-DGCG/19. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido archívese. Peña Barros 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 11.601.024/COMUNA4/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente N° EX -2019-07183135-GCABA-COMUNA4, la Ley 1777, 
Decreto N°453-GCBA/12, Decreto N°472- GCBA/13, Resolución N° 436-
SECGCYAC/12, Decreto N°40-GCBA/13, Ordenanza 33581/77 y 33721/77, Ley 
Nacional 11843 y la Resolución N° 446/GCBA/MJGGC/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle Icalma N° 2085, de esta ciudad; 
Que habiéndose solicitados los informes de rigor a las áreas correspondientes a los 
fines de la identificación del titular, y respondidos los mismos, el domicilio resulta ser 
coincidente con la ubicación física del inmueble tal como lo informa el Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Capital Federal el día 12 de febrero del 2019; 
Que en fecha 7 de Febrero del 2019 inspectores de la Comuna 4 se constituyeron en 
el inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y Salubridad del lugar, 
labraron Acta de Intimación N° 036/COMUNA4/2019 por haber constatado la falta de 
higiene, malezas, suciedad, basura en general así como presencia de roedores. 
Siendo el mismo un sitio propicio para el anidamiento y proliferación de roedores, 
insectos y alimañas; 
Que con fecha 27 de Marzo del 2019 inspectores de la Comuna 4 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 Seria 4 N° 00440022; 
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 mencionado por la 
administración a su costa (art. 11 Ordenanza 33581/77); 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 4 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Intímese a KUROKI CHRISTIAN JUAN MARCELO D.N.I. N° 20.956.226 
CUIT N° 20-20956226-0 y/o Sr. Propietario del inmueble sito en la calle Icalma N° 
2085, de esta Ciudad para que en 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 del inmueble mencionado, 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, y demás 
concordantes. 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejores intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Dicha acreditación deberá 
hacerse 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°.- Líbrense las cédulas de rigor, autorizándose su diligenciamiento. 
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Artículo 4°.- Autorizase la publicación de Edictos. 
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Romero Cristaldo 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 11.601.071/COMUNA4/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: El Expediente N° EX -2019-07167278-GCABA-COMUNA4, la Ley 1777, 
Decreto N°453-GCBA/12, Decreto N°472- GCBA/13, Resolución N° 436-
SECGCYAC/12, Decreto N°40-GCBA/13, Ordenanza 33581/77 y 33721/77, Ley 
Nacional 11843 y la Resolución N° 446/GCBA/MJGGC/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle Icalma N° 2065, de esta ciudad; 
Que habiéndose solicitados los informes de rigor a las áreas correspondientes a los 
fines de la identificación del titular, y respondidos los mismos, el domicilio resulta ser 
coincidente con la ubicación física del inmueble tal como lo informa el Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Capital Federal el día 12 de febrero del 2019; 
Que en fecha 7 de Febrero del 2019 inspectores de la Comuna 4 se constituyeron en 
el inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y Salubridad del lugar, 
labraron Acta de Intimación N° 107/COMUNA4/2019 por haber constatado la falta de 
higiene, malezas, suciedad, basura en general así como presencia de roedores. 
Siendo el mismo un sitio propicio para el anidamiento y proliferación de roedores, 
insectos y alimañas; 
Que con fecha 27 de Marzo del 2019 inspectores de la Comuna 4 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 Seria 4 N° 00440435; 
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 mencionado por la 
administración a su costa (art. 11 Ordenanza 33581/77); 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 4 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Intímese a ACOTECNICA S.A. CUIT N° 30-58194661-5 y/o Sr. Propietario 



del inmueble sito en la calle Icalma N° 2065, de esta Ciudad para que en 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 del inmueble mencionado, 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, y demás concordantes. 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejores intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Dicha acreditación deberá 
hacerse 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°.- Líbrense las cédulas de rigor, autorizándose su diligenciamiento. 
Artículo 4°.- Autorizase la publicación de Edictos. 
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Romero Cristaldo 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 11.838.371/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 1777, el Decreto Nº 224/ GCABA/13 y sus Resoluciones 
modificatorias, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14, la 
Resolución N° 1727-MHGC/15, las Resoluciones N° RS-2019-02563115-COMUNA10, 
RS-2019-02836954-COMUNA10, y los expedientes que se informan en el Anexo I (IF-
2019-11830418-COMUNA10), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan las Cláusulas Modificatorias 
Adicionales de los Contratos de Locación de Servicios del personal perteneciente a la 
Comuna 10, por el período comprendido del 01/04/2019 al 31/12/2019; 
Que, los mencionados contratos, fueron suscriptos oportunamente, en virtud de los 
términos de las Resoluciones N° RS-2019-02563115-COMUNA10, RS-2019-
02836954-COMUNA10; 
Que, conforme los términos del Decreto N° 224/13 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-, procedimiento que fue aprobado 
mediante la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y sus modificatorias; 
Que la Resolución N° 1.727-MHGC/15, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cuarenta 
mil ($ 40.000.-); 
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Que, en este marco, existiendo crédito legal y suficiente para atender el gasto que por 
la presente tramita, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas de la Ley Nº 1777 y por el artículo 2º 
del Decreto Nº224/13; 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA Nº 10 
RESUELVE 

 
Artículo 1º. - Apruébase la Cláusula Modificatoria Adicional de los Contratos de 
Locación de Servicios del personal perteneciente a la Comuna 10, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo (IF-2019-11830418-COMUNA10), el que se agrega y forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe mensual 
en la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales, Contaduría y 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda para su conocimiento y 
demás efectos. Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
Jefatura de Gabinete. Cumplido. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Archívese. D’ppolito 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 6/CAGyMJ/19 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2019 
 
VISTO: El Expediente DGCC N° 162/17-0 s/ Contratación del Mantenimiento del 
Sistema de Mesa de Ayuda y Servicios de Desarrollo; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Res. CAGyMJ N° 143/17 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 
23/2017 para el mantenimiento del Sistema de Mesa de Ayuda y Servicios de 
Desarrollo para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 
presupuesto oficial de Pesos Diecisiete Millones Trescientos Cincuenta Mil ($ 
17.350.000) IVA incluido. 
Que mediante Res. Pres. CAGyMJ N° 56/2017, se aprobó lo actuado en la 
contratación y se adjudicó el renglón 1 por la suma mensual de Pesos Noventa y Siete 
Mil Novecientos Dieciséis ($ 97.916) y el renglón 2 por la suma mensual de Pesos 
Seiscientos Veinticinco Mil ($ 625.000), a Open Computación SA (fs. 281/286). 
Que a fs. 295 se emitió la orden de compra N° 1156, retirada por la contratista el 28 de 
diciembre de 2017. Asimismo, la adjudicataria presentó la póliza de Seguro de 
Caución N° 180240222861, como garantía de adjudicación emitida por Allianz 
Argentina Compañía de Seguros SA (copia a fs. 301/303). 
Que por Actuación N° 11753/18 (fs. 316/328) la contratista reclamó la redeterminación 
de precios en la orden de compra N° 1156, con una variación del diez por ciento 
(10%), con retroactividad al 1° de abril de 2018. Dicha solicitud, argumentó, es a raíz 
de los aumentos salariales, obtenido por “el Sindicato de Empleados de Comercio….., 
aprobado por las cámaras que nuclean a empresas del sector, y siendo además 
homologado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; junto con otros 
aumentos que son de público conocimiento. Solamente estamos actualizando los 
costos laborales y no los aumentos de los gastos operativos de los distintos servicio”. 
A tal fin, adjuntó copias simples del trámite del expediente del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social N° 1.785.937/18 (fs. 319/326) en el cual se habría 
acordado un aumento del quince por ciento (15%) sobre las escalas vigentes de las 
remuneraciones básicas del CCT N° 130/75, debiendo abonarse dicho incremento de 
la siguiente forma: a) un diez por ciento (10%) del total acordado, a partir del mes de 
abril de 2018, y b) un cinco por ciento (5%) del total acordado, a partir del mes de 
agosto de 2018, tomando como base de cálculo los valores de las escalas vigentes al 
mes de marzo de 2018.  
Seguidamente, intervino la Oficina de redeterminación de precios (fs. 331). 
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Que la Dirección General de Informática y Tecnología (DGIT) elaboró un informe 
técnico manifestando: “… Tomando conocimiento de fs. 317 a 333, se emite el 
siguiente informe: Art. 33 punto a) Resulta correcta la variación de referencia exigida 
de acuerdo a la documentación presentada. Art. 33 punto b) Se aprueba los índices 
utilizados y el cálculo de variación. Art. 33 punto c) La contratista no se expide sobre 
un monto total, por lo cual esta Dirección General, elaboro un coeficiente de ajuste de 
canon, que se detalla a continuación…….Siendo un monto total por $ 216.874,86 
(pesos argentinos Doscientos dieciséis mil, ochocientos setenta y cuatro con 86/100) a 
 Junio del año 2018 inclusive. Quedando este Coeficiente de Ajuste supeditado a su 
aprobación por la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna.  
Art. 33 punto d) por todo lo expuesto con anterioridad, se actualizan los montos de la 
siguiente manera: RENGLÓN 1 precio unitario mensual por $ 107.707,78. 
RENGLÓN 2. Precio unitario mensual por $ 687.500. Art. 33 punto f) No existe mora al 
día de la fecha en la ejecución del servicio por parte de la contratista”. (fs. 335/337). 
Que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ), indicando en su 
dictamen nro. 8428 lo siguiente: “… corresponde considerar que en el pliego de 
condiciones particulares que rige la contratación, no se ha establecido la estructura de 
ponderación de los insumos principales.  
Por ello, no es posible advertir, con los elementos acompañados, cual es el impacto 
del aumento de las remuneraciones en la estructura de costos de la adjudicataria, 
debiendo la misma aportar prueba en tal sentido.  
Por otra parte, en relación a la documentación obrante a fs. 319/326, la misma deberá 
acompañarse en fotocopias certificadas y completarse con la constancia de 
homologación del acuerdo respectivo por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. CONCLUSIÓN. En virtud de todas las consideraciones efectuadas, 
antecedentes reseñados y análisis jurídico efectuado, con carácter previo a elaborar el 
dictamen solicitado, la contratista deberá cumplimentar lo requerido en los dos 
párrafos precedentes, y en base a la información aportada deberán revisarse los 
valores expresados en el informe técnico de fs. 335/337” (fs. 343/344). 
Que a fs. 348, obra cédula de notificación remitida a Open Computación SA 
requiriendo la documentación referida por la DGAJ y el cumplimiento del Protocolo de 
Redeterminación de Precios, aprobado por Res. CM N° 168/2013. 
Que por trámite electrónico A-01-00008088-4 (fs. 351/381) la adjudicataria solicitó 
nuevamente la redeterminación de precios con retroactividad al 1° de agosto de 2018 
en un 10% del precio final, reclamando la suma de Pesos Dos Millones Quinientos 
Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Dos con 40/100 ($ 2.584.982,40) para el 
renglón uno, y Pesos Dieciséis Millones Quinientos Mil ($ 16.500.000) para el renglón 
dos. 
Que en el trámite electrónico A-01-00008091-4 (fs. 387/424), solicitó la 
redeterminación de precios con retroactividad al 1° de agosto de 2018, en un 5% del 
precio final, estimando para el renglón 1 la suma de Pesos Dos Millones Setecientos 
Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno con 60/10 ($2.702.481,60) y para el renglón dos 
en la suma de Pesos Diecisiete Millones Doscientos Cincuenta Mil ($17.250.000). 
A fs. 425 interviene nuevamente la Oficina de Redeterminación de Precios y sugiere la 
prosecución del trámite. 
Que la DGIT se expidió a fs. 427/430, expresando, “… 
Tomando conocimiento de fs. 317.a.423, se emite en un nuevo informe, reemplazando 
al anterior expedido por esta Dirección General (fs. 335.a.336): 
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Art. 33 punto.a) Resulta correcta la variación de referencia exigida de acuerdo a la 
documentación presentada. Art. 33 punto.b) Se aprueba los índices utilizados y el 
cálculo de variación. Art. 33 punto.c) La contratista se expide Correctamente sobre el 
monto total de ambas Redeterminaciones, llevando la misma al total de la 
contratación, por lo cual esta Dirección General, elaboro un coeficiente de ajuste de 
canon, que se detalla a continuación:” Coeficiente de Ajuste de CANON Paritarias 
2018 Total: 15%; 10% desde Abril 2018; 5% desde Agosto 2018. ORDEN DE 
COMPRA 1156………. Siendo un monto total por $ 513.270,50…… a Septiembre del 
 año 2018. Quedando este Coeficiente de Ajuste supeditado a su aprobación por la 
Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna. Art. 33 punto.d) Por todo 
lo expuesto con anterioridad, se actualizan los montos de la siguiente manera: 
RENGLÓN 1 precio unitario mensual $113.093.17. RENGLÓN 2, precio unitario 
mensual por $721.875 a partir del mes de octubre de 2018. Art. 33 punto.f) No existe 
mora al día de la fecha en la ejecución del servicio por parte de la contratista.”. 
Que finalmente la DGAJ mediante dictamen nro. 8567 se expidió indicando: “… 
corresponde considerar que en el pliego de condiciones particulares que rige la 
contratación, no se ha establecido la estructura de ponderación de los insumos 
principales, razón por la cual se requirió a la peticionante que acompañe prueba del 
impacto del aumento de las remuneraciones en la estructura de costos, como así 
también que la documentación relativa al aumento salarial que invoca sea 
acompañada en copias autenticadas. Ninguno de los extremos requeridos, resulta 
cumplido con la documentación agregada a fs. 353/385 y a fs. 389/423. En razón de 
ello, es opinión de esta Dirección General de Asuntos Jurídicos que, en este estado, 
no resultan viables las redeterminaciones de precios solicitadas. CONCLUSIÓN: 
En virtud de los antecedentes reseñados, análisis jurídico efectuado, esta Dirección 
General de Asuntos Jurídicos opina que en este estado no resultan viables los pedidos 
de redeterminación de precios formulados por la contratista.” 
Que a fs. 441 interviene la Oficina de Administración y Financiera sin realizar 
observaciones al trámite en curso.  
Que a fs. 445 la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna 
(DGCGAI) se expidió: “… de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos a fs. 343 y 453, se puede observar que la firma OPEN 
COMPUTACIÓN SA no cumplió con la presentación de la estructura de ponderación 
de costos y las copias completas y certificadas del acuerdo entre la F.A.E.C.Y.S, la 
U.D.E.C.A., la C.A.M.E. y la C.A.C., con la correspondiente constancia de 
homologación del acuerdo respectivo por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. Atento que resulta esencial la existencia de una estructura de 
ponderación de costos del contrato para la evaluación y aprobación de las 
redeterminaciones de precios, así como la presentación de documentación suficiente 
que pruebe las variaciones acontecidas, es opinión de ésta D.G.C.G.y A.I, que en 
éstos términos, no resulta viable la solicitud de redeterminación de precios realizada. 
Por lo antes expuesto, sugerimos que se intime a la contratista a fin de dar 
cumplimiento con la presentación de un proyecto de tabla de ponderación que 
respalde las variaciones que se hubieran producido, para luego ser analizadas por la 
Dirección General de Informática y Tecnología.” 
Que en tal estado llega el expediente a 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 implicando la cuestión en debate un acto de disposición de recursos 
presupuestarios motivado por un pedido de redeterminación de precios en una 
licitación impulsada y adjudicada por la Comisión, ésta resulta competente. 
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Que el art. 12 del Protocolo aprobado por la Res. CM N° 168/2013 dispone la 
competencia de la Comisión para la aprobación o rechazo de los pedidos de 
redeterminación.  

 Que en materia de redeterminación de precios rige en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma la Ley 2809, que se aplica a los contratos de obra pública regidos por la Ley 
13.064 y a los contratos de servicios, servicios públicos y suministros en los cuales 
expresamente se establezca su aplicación. 
En el presente caso el artículo 11 del Pliego de Condiciones Particulares de la 
contratación, aprobado por la Resolución CAGyMJ N° 143/2017 (fs.118/127), 
establece: “Es de aplicación al presente proceso licitatorio la Ley N° 2809, su 
modificatoria Ley N° 4763, sus decretos reglamentarios, y el Protocolo de 
Redeterminación de Precios aprobado por la Resolución CM N° 168/2013”. 
Que cabe destacar que en el pliego mencionado, no contempla la estructura de 
ponderación de los insumos principales de la presente licitación, razón por la cual se 
requirió a la contratista que acompañe prueba del impacto del aumento de las 
remuneraciones en la estructura de costos, como así también, que la documentación 
relativa al aumento salarial que invoca sea acompañada en copias autenticadas. 
Ninguno de los extremos requeridos se cumple con la documentación agregada a fs. 
353/385 y a fs. 389/423. 
Que ante lo expuesto y en concordancia con lo dictaminado por la DGAJ, corresponde 
el rechazo de las solicitudes de redeterminación de precios en curso. 
Que asimismo corresponde destacar en relación a la estructura de ponderación, que el 
Artículo 4° de la Ley 2809 dispone: “Los nuevos precios se determinarán ponderando 
los siguientes factores según su probada incidencia en el precio total de la prestación: 
a. El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio. 
b. El costo de la mano de obra. c. La amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos. d. Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.”. 
Dicho requisito no fue contemplado por la peticionante. 
Que asimismo, el Decreto Reglamentario 127/2014 dispone en el Art. 3° “Deben 
incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de 
ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios 
correspondientes.” y en Art. 6° inc. b) indica que la documentación licitatoria debe 
incluirse la estructura de ponderación respectiva. 
Que ante la omisión incurrida en los pliegos aprobados por Resolución CAGyMJ N° 
143/2017, la contratista podrá en las sucesivas presentaciones presentar la estructura 
de ponderación con los requisitos exigidos en la Ley 2908, ofrecer prueba para 
acreditarla y consecuentemente, se evaluará su aprobación. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria 
4890; 
 

LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN 
Y MODERNIZACIÓN JUDICIAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Rechazar las redeterminaciones de precios reclamadas por Open 
Computación SA en las actuaciones nros. N° 11753/18, A-01-00008088-4/2018 y A-
01-00008091-4/2018. 
Artículo 2º: Regístrese, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial 
(www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a Open Computación SA, comuníquese Oficina de 
Administración y Financiera, a la Dirección General de Informática y Tecnología, a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Oficina de Redeterminación de 

 Precios, cúmplase y oportunamente, archívese. Maques - Vázquez - Fernández 
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 Disposición   
 Ministerio Público Fiscal  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 21/UOA/19 
 

Buenos Aires, 22 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 30-00052278 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición e 
instalación de Cajas Fuertes para dependencias del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A. 
Que el Departamento de Servicios Generales del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A. solicitó la adquisición citada, brindando al efecto las características de los 
bienes requeridos y el costo estimado. 
Que posteriormente, se elaboró el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, el cual fue conformado por el área requirente según su nota DGS 2/2019. 
Que han tomado intervención las áreas con competencia presupuestaria, a fin de 
informar en su nota DPyGP N° 540/2019 la existencia de partidas presupuestarias 
suficientes para hacer frente a las erogaciones de la citada adquisición, habiéndose 
efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 4.3.7 del 
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio. 
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. 
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). 
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, mediante la 
emisión del Dictamen DAJ Nº 318/19, 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 07/19, tendiente a lograr 
adquisición e instalación de Cajas Fuertes para dependencias del Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A ., con las características y demás condiciones descriptas en los 
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Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que 
como Anexos I y II integran esta Disposición, con un presupuesto oficial de pesos un 
millón trescientos cuarenta y dos mil ciento noventa y siete con diecisiete centavos ($ 
1.342.197,17). 
Artículo 2º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas 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 III 
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 07 de mayo 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. 
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 Servicios Generales, 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 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 119/19 
 

El Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Diego Santilli convoca a la siguiente Audiencia Pública: 

 
Fecha: 28 de mayo de 2019. 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
15:00 horas 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en el BOCBA N° 5590 del 
3 de abril de 2019 referente al Expte. 3695-J-2018 por la cual: Artículo 1°.- 
Incorpórase el inciso h) al punto 4.1.2.2.1 APH1) Plaza de Mayo, apartado 3.7.1. 
APH1, articulo 3.7. Áreas de Protección Histórica Específicas del Anexo II “Áreas 
Especiales Individualizadas” del Código Urbanístico aprobado por la Ley 6099, el 
siguiente texto: “h) Rejas: Se permite la instalación de un cerco de seguridad (reja) 
emplazado de modo transversal desde Avenida Hipólito Yrigoyen hasta Av. Rivadavia, 
por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles Defensa y 
Reconquista. (Ver Plano N° 3.7.1. j). · Art. 2°.- Incorpórase como Plano No 3.7.1. j) en 
la sección correspondiente a APH1 del Anexo Ill “Atlas” del Código Urbanístico 
aprobado por la Ley 6099 el Anexo I que forma parte integrante de la presente Ley. 
(Ver Anexo de la Ley Inicial en el BOCBA Nro. 5590 del 3 de abril de 2019 referente al 
Expte. 3695-J-2018). 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/04/2019. 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/05/2019 a las 15:00 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar o bien, personalmente en la Dirección 
General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 1°, Of. 110. Para finalizar 
dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día 
de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través 
de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección 
General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General de 
Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-3151, mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12° de la Ley Nº 6. 
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Inicia: 25-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 
 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 129/19 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
INFORMA 

 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establecen 
la Ley N° 6 y las Resoluciones Nº 01-JEAOC-2019, 02-JEAOC-2019 y Nº 03-JEAOC-
2019, ha dispuesto convocar a Audiencias Públicas para el día 17 de mayo de 2019 a 
las 14 hs. a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto a los 
pliegos de los/as candidatos/as propuestos por el Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para cubrir los siguientes cargos: 

Las Audiencias Públicas se celebrarán en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ubicada en la calle Perú 160 y serán presididas por el Presidente de la 
Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, quien contará con la asistencia del 
Presidente de la Comisión de Justicia.  
 
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los 
días 29 y 30 de abril y 2, 3 y 6 de mayo de 2019 en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
Perú 160, primer piso, Oficina 110, en el Horario de 10 a 18 hs, Tel. 4338-3151, donde 
se pondrán a disposición los antecedentes de todos/as los y las candidatos/as 
propuestos/as a fin de que los ciudadanos que lo requieran puedan tomar vista del 
expediente, y presentar las impugnaciones, las que deberán ser fundadas en forma 
escrita.  
Dirección de correo electrónico exclusivamente para consultas 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar  
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Silvina García 
Directora General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargo Candidato/a DNI Expte. y Resolución 

Miembro del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Dra. Marcela Vivian De Langhe 17.659.576 1030-J-2019 y 
01-JEAOC-2019 

Miembro del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Dr. Santiago Otamendi 17.359.707 1031-J-2019 y 
02-JEAOC-2019 

 

Fiscal General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

Dr. Juan Bautista Mahiques 28.143.289 1032-J-2019 y 
03-JEAOC-2019 
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Silvina García 
Directora General 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 26-4-2019 
 



 
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
JEFATURA DE GOBIERNO 
 
Comunicado - E.E. N° 10.670.377-GCABA-SECJS/19 
 
El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propone al Comisionado 
General Gabriel Oscar Berard, D.N.I. 16.483.380, como Jefe de la Policía de la 
Ciudad en virtud de lo dispuesto en el artículo N° 76 de la Ley N° 5.688. 
Antecedentes: Gabriel Oscar Berard egresó de la Escuela de Cadetes de la Policía 
Federal Argentina en 1984 con el grado de Ayudante de la especialidad seguridad; se 
desempeñó en la Policía Federal Argentina desde 1985 hasta 2016 en distintos 
destinos entre los que cabe mencionar: en la Comisaría N° 13 (1986), en la Comisaría 
N°45 (1989), en la Comisaría N° 27 (1990-1991), en la Comisaría N° 38 (1992-1995), 
en la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes(1997), en la División Custodia 
Vicepresindecial (1999), en la Comisaría N° 50 (2001), en la División Informaciones de 
la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos (2002-2003), como Jefe 
de Sección de Sala de Situación de la Dirección General Operaciones(2005-2011), en 
la Dirección General de Operaciones (2012), en la Dirección General de Conducción 
Operativa, fue Jefe de la División Sala de Situación (2013) y Jefe del Departamento 
Orden Público (2015-2017); en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue Jefe de la 
entonces Superintendencia de Operaciones desde 2017 a 2018, y Subjefe de la 
Policía de la Ciudad designado por Decreto N°16/18. Actualmente, y en virtud de lo 
establecido en el artículo 79 de la Ley N° 5.688, reemplaza al Jefe de la Policía de la 
Ciudad cuya renuncia fuera aceptada por Decreto N° 280/18. 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gobierno 

 
Inicia: 16-4-2019       Vence: 2-5-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
SUBSECRETARIA GESTIÓN OPERATIVA 
 
DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DE LA FLOTA AUTOMOTOR 
 
Comunicado Nº 2-DGGFA/19 
 
Sobre fumigación - Buenos Aires, 23 de abril de 2019  
El 26 del corriente por razones de fumigación, no se desarrollará actividades en razón 
de permanecer cerrado, a excepción de que algún vehículo ingrese en grúa.-  
 

Armando J. De Luca 
Director General 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
SUBSECRETARIA GESTIÓN OPERATIVA 
 
DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DE LA FLOTA AUTOMOTOR 
 
Comunicado Nº 3-DGGFA/19 
 
Sobre operatividad de funciones, convocatoria solicitud de personal - Buenos Aires, 23 
de abril de 2019 
Se informa que en esta Repartición, se cuenta con las siguientes vacantes a 
cubrir:  
Área Técnica: Mecánico Automotor; Electricista de Planta con conocimiento de 
380vca; Electricista Automotor; Gomeros. .  
Área Mantenimiento: Mantenimiento Edilicio; Lavadores en el turno requerido diurno.  
Área Operativa: Chofer Grúa en turno requerido diurno y nocturno.  
Área Administrativa: Administrativo con conocimiento de PC en el turno requerido 
diurno.  
Se detallan a continuación la cantidad de agentes que necesitamos para realizar 
diferentes tareas:  
 

Mecánicos Automotor   10 
Electricista de planta con   1 

        conocimiento de 380VCA 
Electricista Automotor   3 
Lavadores     3 
Gomeros     2 
Choferes de Grúa    4 
Mantenimiento Edilicio   4 
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Administrativos    4 
 
Presentarse en: Av. Emilio Castro 7680 - G.C.A.B.A. 
 

Armando J. De Luca 
Director General 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 26-4-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

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

DGSAME 
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 

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

Maria R. Reggi 
Directora General 

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

 

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

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

Dirección General de Atención Hospitalaria 
Subsecretaria de Atención Hospitalaria 

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

Maria R. Reggi 
Directora General 

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

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA DOCENTE 
 
Comunicado N° 8/19 
 

Exhibición Listados Complementarios 2018 - Inscripción Marzo 2019 
Área Educación Inicial 

 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conjuntamente con la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, 
informa que se llevará a cabo la exhibición de los Listados de interinatos y suplencias 
complementarios 2018 , Inscripción realizada en marzo de 2019, correspondiente al 
Área de Educación Inicial, según el siguiente Cronograma:  
 
Exhibición  
Fecha: Desde el Lunes 22 al Viernes 26 de Abril de 2019  
Sitio de exhibición desde la fecha precedente:  
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/clasificaciondocente/listados-
docentes  
 
Reconsideraciones de puntaje  
Se deberá presentar documentación respaldatoria en original y en fotocopia formato 
A4.  
Días: Desde Lunes 29 de Abril al Lunes 6 de Mayo de 2019  
Lugar: C.A.D. (Centro de Atención Docente), Constitución 1137, CABA.  
Horario: 9 a 14 hs.  
 

Federico Ponelli 
Director General 

 
Inicia: 22-4-2019       Vence: 26-4-2019 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN Ley Nº 4895 
 
Declaraciones Juradas Patrimoniales Anuales 2017 (venc 2018) - Ley Nº 4895 - 
Memorándum 59/19 
 
En cumplimiento de la ley 4.895, se anexa listados de presentados, incumplidores y 
licencias especiales (Declaración Jurada Patrimonial Anual 2017) actualizado al 
10/04/2019 

 
 

ANEXO 
 
 

Miriam M. Ivanega 
Autoridad de Aplicación ley Nº 4895 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Mantenimiento Correctivo de Paneles Solares y de su Estructura - Licitación 
Pública Nº 005/19 
 
Expediente N° 19036.02/SA/2019. 
Llámase a Licitación Pública Nº 005/19, cuya apertura se realizará el día 9 de mayo de 
2019, a las 14 hs., para la "Mantenimiento Correctivo de Paneles Solares y de su 
Estructura". 
Rubro: Construcción 
Autorizante: Resolución Nº 0143-SA-2019. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: pesos quinientos ($ 500.-). 
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. 
Visita a las Instalaciones: 29 y 30 de abril de 2019 a las 12hs. 
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 9/5/19 a las 14 hs. 
 

Miguel A. Marsili 
Director General 

Inicia: 24-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Servicio de Agrimensura para la presentación y registro ante la D.G.R.O.C. de 5 
(cinco) planos de Mensura particular con unificación de las fracciones existentes 
y posterior fraccionamiento con cesión de vía pública, correspondiente al 
proyecto de reurbanización del Barrio 20 - Licitación Pública Nº 13/19 
 
E.E. Nº 6.017.208-GCABA-IVC/19 
Se llama a Licitación Pública para la Contratación de un Servicio de Agrimensura para 
la presentación y registro ante la D.G.R.O.C. de 5 (cinco) planos de Mensura particular 
con unificación de las fracciones existentes y posterior fraccionamiento con cesión de 
vía pública, correspondiente al proyecto de reurbanización del Barrio 20, 
específicamente de las tierras en dominio de la Cooperativa 25 de Marzo, en el 
polígono ubicado entre cal es Miral a, Sayos, Celedonio, Escalada, Corvalán y 
prolongación virtual cal e Unanué, de la Comuna 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Nº DISFC que autoriza el llamado: DISFC-2019-581-GCABA-IVC  
Nº Parámetro de la Contratación: 149  
Valor del Pliego: 0  
Monto Estimado: $2.000.000  
Fecha de Apertura: Viernes 26 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.  
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.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 22-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 12/19 
 
EX 2018-33599595-MGEYA-IVC 
Licitación Pública N° 12/19 
Acta de Preadjudicación N° 10/19, de fecha 23/4/19  
Objeto: 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  
Fundamento de la preadjudicación:  
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Adjudicar la Licitación Pública Nº 12/19  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, Renglones 10 a 90 inclusive a la Oferta Nº 1 
de la empresa Alenick S.A., por un total de pesos catorce millones novecientos 
setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta con 58/100 ($ 14.975.440,58), todo el o por 
resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitatoria, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente.  
Publicación del dictamen: El dictamen puede ser consultado en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Período de impugnación: Los interesados pueden impugnar el dictamen dentro del 
plazo de tres (3) días de su publicación de acuerdo al Art. 20 del PCG.-  
 

María Migliore 
Gerencia General 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 29-4-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA   
 
Circular sin consulta – Licitación Pública Nacional N° 133/SIGAF/19 
 
Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)  
Contrato de Préstamo BIRF Nº 8706-AR  
  
"Construcción de Viviendas Nuevas YPF, Infraestructura y Espacio Público"  
Solicitud de Ofertas es: 133-SIGAF/2019  
Referencia Nº: AR-UFOMC- 93035-CW-RFB  
ENMIENDA Nº 2  
Conforme a lo establecido en la IAL 8.1 del Documento de Licitación, se emite la 
presente enmienda, que tiene como objeto enmendar la siguiente cláusula:  
Sección II - Hoja de Datos (HDL) - IAL 21.2 d)  
En donde dice:  
IAL 21.2 d): La nota de advertencia deberá ser: "NO ABRIR ANTES DEL 30 DE ABRIL 
DE 2019 A LAS 14:00 HORAS"  
Debe decir:  
IAL 21.2 d): La nota de advertencia deberá ser: "NO ABRIR ANTES DEL 02 DE MAYO 
DE 2019 A  
LAS 14:00 HORAS"  
Sección II - Hoja de Datos (HDL) - IAL 22.1  
  
En donde dice:  
IAL 22.1: Para fines de presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (SECISYU)  
Atención: Secretaria de Integración Social y Urbana.  
Dirección: Venezuela N° 151 Piso 12°.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: C1095AAC.  
Días y horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 hs. a 16:00 hs.  
País: Argentina.  
Teléfono: 54 11 5030-9888.  
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar  
La fecha límite para la presentación de las ofertas es:  
Fecha: 30/04/2019.  
Hora: A LAS 13:30 HORAS.  
Los Licitantes NO tendrán la opción de presentar Ofertas Electrónicamente.  
Debe decir:  
IAL 22.1: Para fines de presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es:  
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (SECISYU)  
Atención: Secretaria de Integración Social y Urbana.  
Dirección: Venezuela N° 151 Piso 12°.  
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Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: C1095AAC.  
Días y horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 hs. a 16:00 hs.  
País: Argentina.  
Teléfono: 54 11 5030-9888.  
  
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar  
La fecha límite para la presentación de las ofertas es:  
Fecha: 02/05/2019.  
Hora: A LAS 13:30 HORAS.  
Los Licitantes NO tendrán la opción de presentar Ofertas Electrónicamente  
Sección II - Hoja de Datos (HDL) - IAL 25.1  
En donde dice:  
IAL 25.1: La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  
Lugar: Oficinas de la Secretaria de Integración Social y Urbana, Jefatura  de Gabinete 
de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Dirección: Venezuela N° 151.  
Piso/Oficina: Piso 12.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: C1095ABP.  
País: Argentina.  
Fecha: 30/04/2019.  
Hora: A las 14:00 HORA LOCAL  
Debe decir:  
IAL 25.1: La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  
Oficinas de la Jefatura de Gabinete de Ministros  del  Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de  
Buenos Aires.  
Dirección: Venezuela 151.  
Piso/Oficina: Piso 12.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  
Código postal: C1095AAC.  
  
País: Argentina.  
Fecha: 02/05/2019.  
Hora: A las 14:00 HORA LOCAL  
  
Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación - Punto 5 - Personal:  
  

VER ANEXO DE ENMIENDA N° 2 
  
El resto del Documento de Adquisiciones se mantiene sin modificaciones.  
  

Diego Fernández 
Secretario 

Inicia: 25-4-2019       Vence: 26-4-2019 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) - Licitación Pública Nacional Nº: 133-SIGAF-2019 
 
Contrato de Préstamo BIRFNº 8706-AR 
REPÚBLICA ARGENTINA 
"Construcción de Viviendas Nuevas YPF, Infraestructura y Espacio Público"  
Solicitud de Ofertas - Enfoque Nacional Nº: 133-SIGAF-2019. 
Referencia Nº: AR-UFOMC-93035-CW-RFB  
CIRCULAR Nº 2  
Conforme a lo establecido en la IAL 7.1 del Documento Estándar de Adquisiciones, se 
procede a aclarar las siguientes consultas:  
Consulta N° 1: 
Consulta: Indicar quien desarrollará toda la ingeniería de infraestructura (planos y 
cálculos de cuencas,  cálculos hidráulicos, puntos de descarga, escurrimientos, etc)  
Respuesta: La ingeniería de infraestructura la desarrollará la Contratista tal como lo 
indica el punto "0.4 Alcance" del Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). Se 
entiende ingeniería de infraestructura al Proyecto Ejecutivo y la ingeniería de detalle.  
Consulta N° 2: 
Consulta: Asimismo quien hará la gestión para la aprobación ante los entes 
correspondientes, ya que estos tiempos son por lo general, muy extensos y dependen 
de terceros. 
Respuesta: La gestión para la aprobación ante lo entes correspondientes estará a 
cargo de la Contratista, tal como lo indica el punto "1.3 Trámites, derechos y solicitud a 
prestadores" del Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).  
Consulta N° 3:  
Consulta: Indicar quien hará la firma del cálculo hidráulico y los planos ante los entes 
correspondientes. Respuesta: La firma del cálculo hidráulico y los planos ante los 
entes estarán a cargo de "un profesional de 1ª categoría" de la Contratista tal como lo 
indica el punto "1.3 Trámites, 
derechos y solicitud a prestadores" del Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).  
Consulta N° 4: 
Consulta: ¿Los caños cloacales deberán ir recubiertos con geo textiles? 
Respuesta: La necesidad de recubrir los caños cloacales con geo textil la evaluará el 
Oferente a partir de los resultados del estudio de suelos. 
Consulta N° 5: 
Consulta: Indicar el lugar de descarga de la tierra, producto de las excavaciones. 
Respuesta: El lugar de descarga de la tierra producto de las excavaciones se indica en 
el punto "5.1.1 Medida de control de excavaciones, materiales y suelo extraído"  del 
Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGASc), que es documento único 
tanto para las Viviendas como para la infraestructura de YPF etapa III.  En el caso de 
suelos inaptos o sobrantes, la Contratista deberá retirarlos de la obra tal como lo indica 
el punto "21.1  Desmontes y excavaciones" del Pliego de Especificaciones Técnicas 
(PET).  
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Consulta N° 6: 
Consulta: En la vivita de obra y en el estudio de suelos se vio que el terreno es malo. 
Indicar si todos los rellenos tanto para tapado de zanjas como para rellenos bajo pisos, 
deberán realizarse con aporte externo (tosca).  
Respuesta: Todos los rellenos deberán realizarse con suelo seleccionado tal como lo 
indica el punto "21.2 Rellenos" del Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).  
Consulta N° 7:   
Consulta: Indicar Marco y Modelo del automóvil que hay que proveer para la 
inspección de obra. 
Respuesta: La marca y modelo del vehículo para la inspección será indistinta siempre 
y cuando se respeten las condiciones especificadas en el punto "1.4 Facilidades para 
la gerencia de proyectos, carteles y cerramientos movilidad" del Pliego de 
Especificaciones Técnicas (PET). 
Consulta N° 8: 
Consulta: Indicar alcance de infraestructura ya que en el plano YP03GEN_IDO100 
indica área de excavación y relleno ¿Dicha área se encuentra fuera de nuestro 
alcance?  
Respuesta: El alcance de la infraestructura comprende tanto el área que figura en el 
plano YP03GEN_ID0100 como límite de intervención así como el área de excavación 
y relleno del mismo plano. En esta última, se colocarán un tramo de cañería cloacal de 
200mm como lo indica el plano YP03GEN_CL0102 y un tramo de cañería de agua de 
450mm tal como lo indica el plano YP03GEN_IA0102. 
  

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 30-4-2019 

 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA   
 
Postergación - Licitación Pública Nacional N° 133-SIGAF/19 
 
E.E. N° 05.916.763/MGEyA-DGOPDU/19  
Licitación Pública Nacional N° 133-SIGAF/2019 - "Construcción de Viviendas Nuevas 
YPF, Infraestructura y Espacio Público"  
Postergación: Resolución N° 94/SECISYU/19, de fecha 23 de abril de 2019.  
Nueva fecha de apertura de ofertas: 2 de mayo de 2019, a las 14 horas.  
  

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 26-4-2019 
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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 
 
Adquisición de artículos de escritorio - Licitación Pública Nº 27/19 
 
Carpeta Nº 543699/18.- 
Llámese a Licitación Pública Nº 27/19; cuya apertura se realizará el día 6 de mayo de 
2019 a las 12 horas, para la adquisición de artículos de escritorio – cuatrimestral.- 
Repartición destinataria: Ob.SBA – Sectores Varios.- 
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 3 de mayo de 2019.- 
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Autorizante: DISPOSICION Nº 19/CGREyF/19 
 

María B. Rubio 
Director General 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Provisión e Instalación de Mobiliario - Licitación Pública Nº 623-0214-LPU19 
 
E.E. Nº 5.890.554/MGEYA/DGCYC/2.019   
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0214-LPU19,  referente al Convenio Marco de 
Compras para la Provisión e Instalación de Mobiliario con destino a diversas Sedes de 
Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la 
Dirección General de Atención y Cercanía Ciudadana (DGAYCC), a realizarse el día 
16 de mayo de 2019 a las 14 horas.  
Autorizante: DI-2019-384-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  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
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Marisa A. Tojo 
Directora General 

Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
SUBSECRETARÍA DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 8019-0095-LPU19 
 
EX-2019-04277971-MGEYA-SSDECO  
Licitación Pública BAC Nº 8019-0095-LPU19.  
Clase: Etapa única.  
Modalidad: Orden de Compra Abierta  
Rubro comercial: Servicio de suministro de comidas y bebidas para ser destinados a 
reuniones de Gobierno por el plazo de doce (12) meses) para las reparticiones 
dependientes de la Subsecretaria de Desarrollo Económico del Ministerio de 
Economía y Finanzas.  
RESOL-2019-44-GCABA-SSDECO  
Firmas adjudicadas:    
Santiago Lopez (CUIT 23-25983542-9)  
Renglones 1 a 7 por la suma total de hasta un millón trescientos sesenta y siete mil 
quinientos ($ 1.367.500);   
Autorizante: Resolución N° 44/SSDECO/19.  
 

Julian Cohen 
Subsecretario 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Prórroga – Trabajos de modificación de 15 (quince) módulos tipo “casos 
especiales“ y 19 (diecinueve) módulos tipo lobby 24 horas - Carpeta de Compra 
N° 23.522 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 23.522, que tramita los "Trabajos de 
modificación de 15 (quince) módulos tipo “casos especiales“ y 19 (diecinueve) 
módulos tipo lobby 24 horas, en estaciones de subte -Metrovías-, por cambio de 
imagen en módulos para cajeros automáticos neutrales instalados en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Renglones 1 y 2)", se posterga para el día 06/05/2019 a 
las 11 horas.  
Consultas de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 29/04/2019.-  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
LP 139 

Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS  
  
Circular Modificatoria con Consulta N° 2 - Licitación Pública N° 2900-0367-LPU19 
  
E.E. Nº 7.575.140-MGEYA-DGAYCSE-2019 
Proceso N°: 2900-0367-LPU19  
Objeto: Adquisición de uniformes con destino a la Policía de la Ciudad.  
  
Respuesta a consulta N° 8, punto 5:  
  
Postérgase la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas, y fíjase nueva 
fecha a tal efecto para el día 7 de mayo de 2019 a las 10:00 horas.  
  
Autorizante: Resolución Nº 100/GCABA/SSGA/2019.  
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad y Emergencias.  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar.  
 
 

Pablo Porreca 
Subsecretario de Gestión Administrativa 

 
 
Inicia: 25-4-2019         Vence: 26-4-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCION GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS  
  
Circular Modificatoria sin Consulta N° 1 - Licitación Pública N°2900-0413-LPU19 
  
E.E. N° 8.237.947-MGEYA-DGAYCSE-2019 
Proceso N°: 2900-0413-LPU19 
Objeto: Adquisición de equipamiento para el grupo de prevención.  
 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares  
Art. 24.- Recepción de muestras  
  
Donde dice:  
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“Los oferentes deberán entregar obligatoriamente y sin cargo para el contratante, en 
oportunidad de presentar su oferta, dos (2) muestras del producto ofrecido para 
cumplir con la presente adquisición, acorde a la descripción y condiciones establecidas 
en el PET.  
La entrega de las muestras deberá coordinarse con la DGAYCSE, sita en Av. 
Regimiento de Patricios N° 1.142, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas, al número 4323-8900, interno 
115255“.  
  
Deberá decir:  
“Los oferentes deberán entregar obligatoriamente y sin cargo para el contratante, 
hasta las veinticuatro (24) horas previas al Acto de Apertura de Ofertas, dos (2) 
muestras del producto ofrecido para cumplir con la presente adquisición, acorde a la 
descripción y condiciones establecidas en el PET.  
La entrega de las muestras deberá coordinarse con la DGAYCSE, sita en Av. 
Regimiento de Patricios N° 1.142, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas, al número 4323-8900, interno 
115255“.  
  
POSTERGACIÓN DE ACTO DE APERTURA DE OFERTAS  
Postérgase la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas, y fíjase nueva 
fecha a tal efecto para el día 8 de mayo de 2019 a las 10:00 horas.  
Autorizante: Resolución Nº 100/GCABA/SSGA/2019.  
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad y Emergencias.  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Pablo Porreca 
Subsecretario de Gestión Administrativa 

 
Inicia: 25-4-2019         Vence: 26-4-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS  
  
Prorroga - Licitación pública Nº 2900-0413-LPU19 
 
E.E. N° 8.237.947-DGAYCSE-2019 
Objeto: Licitación pública para la adquisición de equipamiento para el grupo de 
prevención.   
 
Postérgase para el día 8 de mayo de 2019 a las 10:00 horas la fecha de apertura de 
Ofertas de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0413-LPU19, conforme surge 
de la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 1, suscripta bajo N° PLIEG-2019- 
13084767-GCABA-SSGA.  
  
Autorizante: Resolución Nº 101/GCABA/SSGA/2019.  
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Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad y Emergencias.  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar.  
 
 

Pablo Porreca 
Subsecretario de Gestión Administrativa 

 
 
Inicia: 25-4-2019         Vence: 26-4-2019  
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ DONACION SANTOJANNI" 
 
Adquisición de Insumos - Licitación Pública Nº 434-0438-LPU19 
 
E.E. N° 8.560.391/GCABA-HGADS/19 
Se llama a Licitación Pública BAC Nº 434-0438-LPU19 cuya apertura se realizará el 
día 06 de Mayo a las 13:00 hs., para la Adquisición de Insumos Descartables con 
destino a la División Laboratorio de este hospital.  
Autorizante: DI- 2019- 179 -GCABA-HGADS  
Repartición destinataria: División Laboratorio del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Adquisición de alambre guía - Licitación Pública BAC N° 416-0609-LPU19 
 
EX-2019-11319967-MGEYA-HGACD  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-0609-LPU19, cuya apertura se realizará el 
29/4/19 a las 15 hs., para el Servicio de Hemodinamia-Dra. Gloria Mohamed, para la 
adquisición de alambre guía, etc. - licitación pública -pedido 34747- abastecimiento 12 
meses. 
Autorizante: DI-2019-217-GCABA-HGACD.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, Con destino 
al Servicio de Hemodinamia - Dra. Gloria mohamed  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Horacio A. Bolla 
Subdirector Médico 

 
Inicia: 23-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de reactivos - Licitación Pública Nº 420-0624-LPU19 
 
E.E. Nº 11581499/HGNRG/2019  
Llámese a Licitación Pública Nº 420-0624-LPU19 cuya apertura se realizará el día 
6/5/19, a las 11 hs., para la adquisición de reactivos con provisión de aparatología  
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutierrez -   Laboratorio 
Central  
Autorizante: Disposición Nº 124 /HGNRG/19.   
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar de apertura: el  acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
 

Cristina Galoppo   
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer  

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
  
Adquisición de insumos - Licitación Pública N° 427-0641-LPU19 
 
E.E. N° 11987857/HGAIP/19 
Licitación Pública N° 427-0641-LPU19 
Fecha de apertura: 2/5/19 a las 13 hs.  
Adquisición de insumos para Laboratorio (Hemostasia)".  
Autorizante: DI-2019-282-GCABA-HGAIP-2019.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos I. Pirovano  
Valor del pliego: sin valor económico.  
Retiro y consulta de Pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC)  
www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.  
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Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuara a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

José A. Cuba 
Director 

Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Adquisición de Micrótomo Criostático - Licitación Pública Nº 420-0644-LPU19 
 
E.E. Nº 12031178/HGNRG/2019  
Llámese a Licitación Pública Nº 420-0644-LPU19 cuya apertura se realizará el día 
7/5/19, a las 11 hs., para la adquisición de Micrótomo Criostático  
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez -   Anatomía 
Patológica   
Autorizante: DI-2019-123-GCABA-HGNRG   
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
 

Cristina Galoppo   
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer  

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública Nº 412-0656-LPU19 
 
EX-2019-12239827-MGEYA-HGACA  
Llámase a Licitación Pública  Nº  412-0656-LPU19, cuya apertura se realizará el día 6  
de mayo de 2019 a las 8  hs., para la  adquisición de insumos (determinación de 
anticuerpos específicos, etc)  
Autorizante: DI-2019-203-HGACA  
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Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino a la División Anatomía Patológica.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Servicio de reparación integral de la procesadora de películas radiográficas - 
Licitación Pública BAC N° 446-0662-LPU19 
 
EX-2019-12590020-GCABA-IRPS.  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-0662-LPU19,  cuya apertura se realizará el 
día  3 de mayo de abril de 2019, a las 9 hs., para el servicio de reparación integral de 
la procesadora de películas radiográficas.  
Autorizante: Disposición N° 74-GCABA-IRPS-19  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al  
Servicio de Radiología.   
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 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Adquisición de descartables - Licitación Pública N° 418-0675-LPU19 
 
Expediente N° 9.173.707/19 
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Se llama al Proceso de Compras 418-0675-LPU19 cuya apertura se realizará el día 
03/05/2019 a las 16:00 hs., para la adquisición de: Adq. de descartables para 
separador celular para Hemoterapia  
Autorizante: Disposición N° 488/HGAJAF/19  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: se realizarán a través del sistema BAC (Buenos 
Aires Compras) hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora de apertura.  
Las aperturas se llevarán a cabo a través del sistema BAC (Buenos Aires Compras).  
 

Ignacio J. Previgliano 
Director  

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa,  
Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 427-0260-LPU19 
 
E.E. N° 6508918-MGEYA-HGAIP-2019 
Licitación Pública BAC N° 427-0260-LPU19 
Fecha de apertura: 22/3/19 a las 13 horas. 
Rubro: Adquisición de Insumos para Endocrinología. 
Firma preadjudicada: 
Medi Sistem S.R.L.: 
R 1 Cant. 15000 Pcio. Unit. $ 60,00 Total $ 900.000,00 
R 2 Cant. 15 Pcio. Unit. $ 12.060,00 Total $ 180.900,00 
R 3 Cant. 15 Pcio. Unit. $ 12.060,00 Total $ 180.900,00 
R 4 Cant. 5 Pcio. Unit. $ 12.060,00 Total $ 60.300,00 
R 5 Cant. 10000 Pcio. Unit. $ 60,00 Total $ 600.000,00 
R 6 Cant. 1000 Pcio. Unit. $ 81,40 Total $ 81.400,00 
R 7 Cant. 1000 Pcio. Unit. $ 81,40 Total $ 81.400,00 
R 8 Cant. 12 Pcio. Unit. $ 8.142,00 Total $ 97.704,00 
R 9 Cant. 18 Pcio. Unit. $ 8.651,50 Total $ 155.727,00 
R 10 Cant. 1000 Pcio. Unit. $ 90,32 Total $ 90.320,00 
R 11 Cant. 3 Pcio. Unit. $ 9.032,40 Total $ 27.097,20 
R 12 Cant. 800 Pcio. Unit. $ 89,05 Total $ 71.240,00 
R 13 Cant. 7 Pcio. Unit. $ 8.269,60 Total $ 57.887,20 
R 14 Cant. 1000 Pcio. Unit. $ 104,80 Total $ 104.800,00 
R 15 Cant. 8 Pcio. Unit. $ 11.908,70 Total $ 95.269,60 
R 16 Cant. 600 Pcio. Unit. $ 107,88 Total $ 64.728,00 
R 17 Cant. 500 Pcio. Unit. $ 139,69 Total $ 69.845,00 
R 18 Cant. 200 Pcio. Unit. $ 326,96 Total $ 65.392,00 
R 19 Cant. 4 Pcio. Unit. $ 10.482,00 Total $ 41.928,00 
R 20 Cant. 3000 Pcio. Unit. $ 687,00 Total $ 2.061.000,00 
R 21 Cant. 200 Pcio. Unit. $ 313,16 Total $ 62.632,00 
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R 22 Cant. 200 Pcio. Unit. $ 137,79 Total $ 27.558,00 
R 23 Cant. 4500 Pcio. Unit. $ 107,88 Total $ 485.460,00 
R 24 Cant. 200 Pcio. Unit. $ 173,48 Total $ 34.696,00 
R 25 Cant. 400 Pcio. Unit. $ 383,75 Total $ 153.500,00 
R 26 Cant. 1000 Pcio. Unit. $ 155,99 Total $ 155.990,00 
R 27 Cant. 900 Pcio. Unit. $ 286,63 Total $ 257.967,00 
R 28 Cant. 900 Pcio. Unit. $ 243,83 Total $ 219.447,00 
R 29 Cant. 1200 Pcio. Unit. $ 286,63 Total $ 343.956,00 
R 30 Cant. 1600 Pcio. Unit. $ 155,81 Total $ 249.296,00 
R 31 Cant. 2600 Pcio. Unit. $ 177,74 Total $ 462.124,00 
R 32 Cant. 2000 Pcio. Unit. $ 232,33 Total $ 464.660,00 
R 33 Cant. 1400 Pcio. Unit. $ 124,74 Total $ 174.636,00  
R 34 Cant. 700 Pcio. Unit. $ 221,71 Total $ 155.197,00 
R 35 Cant. 2800 Pcio. Unit. $ 201,33 Total $ 563.724,00 
 R 36 Cant. 2000 Pcio. Unit. $ 216,66 Total $ 433.320,00 
Monto Total: $ 9.332.001 (nueve millones trescientos treinta y dos mil uno con 
00/100). 
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/2018 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18. 
Vencimiento validez de la oferta: 23/5/19. 
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico. 
Ofertas desestimadas según informe técnico: 
Lugar de exhibición del acta: A través del Sistema Buenos Aires Compras. 
www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 25/4/19. 
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez- Cdor. Facundo Sandovares – Dr. 
Marcelo Newman. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N°  416-0344-LPU19 
 
EX-2019-07379165-MGEYA-HGACD  
Preadjudicación de la Licitación Pública BAC N°  416-0344-LPU19,  cuya apertura se 
realizó el 29/3/19  a las 19 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.   
Lugar de exhibicion: 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: 30/5/19  
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Firma preadjudicada: 
Quimica Erovne SA.  
Renglón N° 1 cantidad: 600,00  UNIDAD; descripción: ANTICUERPOS, Precio unitario:  
$ 272,00 Precio total $ 163200,00  
Renglón N° 2 cantidad: 600,00  UNIDAD; descripción: ANTICUERPOS, Precio unitario:  
$ 629,00 Precio total $ 377400,00  
Renglón N° 3 cantidad: 360,00  UNIDAD; descripción: DET TOXINA, Precio unitario: $  
579,00 Precio total $ 208440,00  
Renglón N° 5 cantidad:  2220,00    UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio 
unitario: $ 394,00 Precio total $ 874680,00  
Renglón N° 6 cantidad:  2220,00    UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio 
unitario: $ 394,00 Precio total $ 874680,00  
Renglón N° 7 cantidad:  240,00    UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio 
unitario: $ 394,00 Precio total $ 94560,00  
Total Proveedor: $ 2.592.960,00.-  
Precio total de la preadjudicación $ 2.592.960,00.-  
 

Horacio A. Bolla 
Director 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0348-LPU19 
 
EX-2019-07386312-MGEYA-HGACD  
Preadjudicación  de la Licitación Pública BAC N° 416-0348-LPU19,  cuya apertura se 
realizó el 5/4/19  a las 21 hs., según asesoramiento técnico de  la División: 
Inmunología Dra. Wanda Arravanti.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
a la División  Hemoterapia. 
Lugar de exhibición: 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: 5/6/19  
Firma Preadjudicada: 
Papelera EP SRL  
Renglón 1  cantidad: 170,00  unidad;  descripción: papel para impresora, Precio 
unitario: $ 879,50 Precio total $ 149.515,00  
Total proveedor: $149.515,00.-  
Precio total de la preadjudicación $ 149.515,00.-  
 

Horacio A. Bolla 
Director 
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Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNÁNDEZ" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº  418-0351-LPU19 
 
Expediente Nº  7389625/HGAJAF/2019  
Licitación Pública Nº 418-0351-LPU19 
Dictamen de Evaluación Nº  0351/19  
Apertura: 1/4/19, a las  15 hs.  
Motivo: Adquisición de Agar Base Columbia y otros para Laboratorio.  
Lugar exhibición: Pagina web del G.C.B.A. y sistema BAC.  
Periodo de impugnación: Un (1) día.  
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más conveniente.   
Encuadre Legal: Art. 110 - Ley 2095 (texto consolidado Ley 5666).  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firmas preadjudicadas:  
Laboratorios Britania S.A.  
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.000,00 - precio total: $ 2.000,00  
Renglón: 8 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 9.500,00 - precio total: $ 57.000,00  
Renglón: 9 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2.900,00 - precio total: $ 5.800,00  
Renglón: 10 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 4.100,00 - precio total: $ 49.200,00  
Renglón: 11 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 2.300,00 - precio total: $ 34.500,00  
Renglón: 22 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 4.400,00 - precio total: $ 8.800,00  
Renglón: 24 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 3.800,00 - precio total: $ 7.600,00  
Medica Tec S.R.L.  
Renglón: 2 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 4.900,00 - precio total: $ 14.700,00  
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 47.560,00 - precio total: $ 47.560,00  
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 8.525,00 - precio total: $ 8.525,00  
Renglón: 12 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 4.255,00 - precio total: $ 8.510,00  
Renglón: 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 23.870,00 - precio total: $ 23.870,00  
Renglón: 23 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 7.120,00 - precio total: $ 7.120,00  
Bioartis S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.366,35 - precio total: $ 4.366,35  
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 14.338,86 - precio total: $ 14.338,86  
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 12.182,64 - precio total: $ 12.182,64  
Renglón: 15 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 28.300,39 - precio total: $ 28.300,39  
Renglón: 21 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 3.827,29 - precio total: $ 38.272,90  
Quimica Erovne S.A.  
Renglón: 13 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 3.560,00 - precio total: $ 213.600,00  
Renglón: 18 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 9.400,00 - precio total: $ 9.400,00  
Total   $ 595.646,14 
 

Ignacio J. Previgliano 
Director Médico 
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Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 417-0428-LPU19 
 
Expediente Nº 08461496/HGNPE/2019  
Licitación Pública Nº 417-0428-LPU19 
Rubro: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistema para 
Digitalización de Imágenes por método CR  
Lugar de exposición del acta: Pagina Web, Cartelera BAC, Boletín Oficial  
Período de Impugnación: 23/4/19  al 26/4/19 
Dictamen de Evaluación de Ofertas   
Firmas preadjudicadas:  
Macor Insumos Hospitalarios SRL  
Renglón: 1  cantidad 12  precio unitario $  24502.50 precio total $ 294030  
Total: $ 294030  
Encuadre legal: Art 108  Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 23-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND.  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0432-LPU19 
 
EX-2019-08465492-MGEYA-HGACD  
Licitación Pública BAC N° 416-0432-LPU19, cuya apertura se realizó el 29/3/19 a las 
19 hs., según asesoramiento técnico de la División: Inmunologia Dr. Gabriel Carballo. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
a la División Inmunologia.   
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Lugar de Exhibición: 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: 30/5/19  
Firma preadjudicada: 
Biodiagnostico SA.  
Renglón N°  1  cantidad:  1500,00    UNIDAD;  descripción:  DET ANTICUERPOS, 
Precio unitario: $ 229,17 Precio total $ 343755,00  
Renglón N° 2 cantidad:  1500,00    UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio 
unitario: $ 229,17 Precio total $ 343755,00  
Renglón N° 3 cantidad:  100,00    UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio 
unitario: $ 229,17 Precio total $ 22917,00  
Renglón N° 4 cantidad:  1500,00    UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio 
unitario: $ 229,17 Precio total $ 343755,00  
Renglón N° 5 cantidad:  1500,00    UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio 
unitario: $ 229,17 Precio total $ 343755,00  
Renglón N° 6 cantidad:  100,00    UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio 
unitario: $ 229,17 Precio total $ 22917,00  
Renglón N° 7 cantidad:  1600,00    UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio 
unitario: $ 260,47 Precio total $ 416752,00  
Renglón N° 8 cantidad:  1500,00    UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio 
unitario: $ 186,78 Precio total $ 280170,00  
Renglón N° 9 cantidad:  1500,00    UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio 
unitario: $ 186,78 Precio total $ 280170,00  
Renglón N° 10 cantidad: 1500,00  UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio 
unitario: $ 186,78 Precio total $ 280170,00  
Renglón N° 11 cantidad: 1000,00 UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio 
unitario: $364,05 Precio total $ 364050,00  
Renglón N° 12 cantidad: 1500,00  UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio 
unitario: $ 186,78 Precio total $ 280170,00  
Renglón N° 13 cantidad:  550,00  UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio 
unitario: $ 275,94 Precio total $ 151767,00  
  
Renglón N° 14 cantidad:  600,00    UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio  

 unitario: $ 367,26 Precio total $ 220356,00  
Renglón N° 15 cantidad:  600,00  UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio  
unitario: $ 258,97 Precio total $ 155382,00  
Renglón N°  16  cantidad:  600  UNIDAD  descripción:  DET ANTICUERPOS; precio  
unitario: $ 327,78 precio total $ 196668,00  
Renglón N°  17  cantidad:  600  UNIDAD; descripción:  DET ANTICUERPOS;  precio  
unitario: $ 350,10  precio total: $ 210060,00  
Renglón N°  18  cantidad:  600  UNIDAD; descripción:  EQUIPO DET ANTICUERPOS;  
precio unitario: $ 274,94 precio total $ 164964,00  
Renglón N° 19 cantidad: 300 UNIDAD descripción: EQUIPO DET ANTICUERPOS;   
Precio unitario: $ 274,94  precio total $ 82482,00  
Renglón N°  20  cantidad:  1200  UNIDAD; descripción:  DET ANTICUERPOS;  precio  
unitario: $ 288,94 precio total $ 346728,00  
Renglón N° 21 cantidad:  1200  UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio  
unitario: $ 288,94 Precio total $ 346728,00  
Renglón N° 22 cantidad:  150  UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio  
unitario: $ 362,06 Precio total $ 54309,00  
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Renglón N° 23 cantidad:  200  UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio  
unitario: $ 755,30 Precio total $ 151060,00  
 Renglón N° 24 cantidad:  600  UNIDAD; descripción: DET ANTICUERPOS, Precio 
unitario: $ 258,97 Precio total $ 155382,00  
TOTAL PROVEEDOR: $5.558.222,00.-  
Precio total de la preadjudicación $ 5.558.222,00.-  
 

Horacio A. Bolla 
Director 

Inicia: 23-4-2019       Vence: 23-4-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 420-0514-LPU19  
 
Expediente N° 09695804/HGNRG/2019  
Licitación Pública Nº 420-0514-LPU19  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
Cámara Gamma   
Firma preadjudicada:  
Veccsa SA    
Renglón 1: Cantidad 12,00 Unidad - Precio unitario $ 34.500,00 - Precio total $ 
414.000,00   
Total preadjudicado: Pesos cuatrocientos catorce mil ($ 414.000,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, artículo 111 de la Ley 2095/06 (texto consolidado por Ley N° 
5.666) única oferta    
Vencimiento validez de oferta: 17/7/19.  
Lugar de exhibición del acta:  Un (1)  día  a partir de 25/4/19,  en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C.  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 
 

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 449



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 420-0520-LPU19   
 
Expediente N 09742655/HGNRG/2019  
Licitación Pública Nº 420-0520-LPU19   
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Identificador de Micobacterias con provisión de 
aparatología  
Firma preadjudicada:  
Becton Dickinson Argentina SRL  
Reng. 1 - cantidad     5 U - precio unitario $  29.232,00 - precio total $   146.160,00  
Reng. 2 - cantidad     5 U - precio unitario $  44.544,00 - precio total $   222.720,00  
Reng. 3 - cantidad     1 U - precio unitario $  16.704,00 - precio total $     16.704,00  
Total preadjudicado: pesos  trescientos ochenta y cinco mil quinientos ochenta y 
cuatro ($ 385.584,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, artículos 110 y 111 de la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666) oferta más conveniente.  
Vencimiento validez de oferta: 17/7/19  
Lugar de exhibición del acta: Un (1)  día  a partir de 25/4/19,  en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  y  en el portal de compras 
electrónicas B.A.C.  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-0573-LPU19 
 
EX-2019-10619532-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-0573-LPU19 
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 24 de abril de 2019. 
Rubro Comercial: Salud. 
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Objeto de la contratación: Adquisición de una silla de ruedas con destino al paciente 
Soria Daniel. 
Firma preadjudicada: 
ORTOPEDIA RP S.R.L. 
Renglón:1 - 1 -cantidad:1 unid. - precio unitario:$ 78.600,00 - precio total: $ 78.600,00  
Total preadjudicado: Pesos setenta y ocho mil seiscientos ($78.600,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110  de la Ley 2095 (texto consolidado 
por la Ley 6017)  y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto Nº 
287/18.  
Sra. Jesica Pavesse, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Maria del Carmen Jara. 
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
Vencimiento de periodo de impugnación: 30-04-2019 
  

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"   
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 412-0216-LPU19  
 
Expediente N° 05905290-2019-GCBA-HGACA  
Licitación Pública N° 412-0216-LPU19  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Mamadera, etc).  
Drogueria Farmatec S.A.  
Renglón 1 600 UNI Precio Unitario  $ 56,90 Total Renglón   $ 34.140,00   
Daniel Raúl Lezcano  
Renglón 2 600UNI Precio Unitario  $ 20,30    Total Renglón   $ 12.180,00   
Renglón 3 200UNI Precio Unitario  $ 17,50   Total Renglón          $ 3.500,00   
Renglón 4 100UNI Precio Unitario  $ 49,50    Total Renglón  $ 4.950,00   
Renglón 9 1200UNI Precio Unitario $ 24,50    Total Renglón  $ 29.400,00  
HM Biomedic SRL  
Renglón 5 600UNI Precio Unitario  $ 160,88   Total Renglón    $ 96.528,00  
Juan Ernesto Ibarra  
Renglón 6 72UNI   Precio Unitario $ 65,00  Total Renglón  $ 4.680,00  
Medix Medical Devices SRL  
Renglón 7 36UNI             Precio Unitario  $ 4.065,60   Total Renglón $ 146.361,60  
Eurolighting S.A.  
Renglón 8 40UNI             Precio Unitario  $ 368,00  Total Renglón  $ 14.720,00  
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Total adjudicado: pesos trescientos cuarenta y nueve mil ciento cinco con sesenta 
centavos ($ 349105,60)  
Renglones Desiertos: 1  
Vencimiento validez de oferta: 6/5/19  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Nestor Hernandez  
 Director   

  
Leonardo Rodríguez Mormandi  

Gerente Operativo  
 

Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-0289-LPU19   
 
E.E. Nº 06866754/HGNRG/19  
Licitación Pública Nº 420-0289-LPU19   
Objeto: Adquisición de Kit de Aféresis y Otros   
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez -    
Norma autorizante: DISFC-2019-80-HGNRG   
Firmas adjudicadas:  
Felsan SRL  
Monto adjudicado: pesos setecientos ochenta y cuatro mil ochenta con 00/100 ($ 
784.080,00)   
Total adjudicado: Pesos  setecientos  ochenta y cuatro mil ochenta con 00/100  ($ 
784.080,00)    
  

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. J. M. RAMOS MEJIA" 
 
Adjudicación - Adquisición de Materiales Radiactivos - Licitación Pública Nº 430-
0394-LPU19 
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E.E. Nº 8.008.814-GCABA-HGARM/19 
Fecha de apertura: 25/03/2019  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Materiales Radiactivos - Cardiología  
Disposición Aprobatoria: DISFC-2019-86-GCABA-HGARM.  
Firmas Adjudicadas:  
TECNONUCLEAR S.A.  
Renglón Nº 1 52 UN Precio unitario $ 46.500,00 Precio Total $ 2.418.000,00  
Renglón Nº 2 416 UN Precio unitario $ 1.580,00 Precio Total $ 657.280,00  
Renglón Nº 3 2 UN Precio unitario $ 1.580,00 Precio Total $ 2.410,00  
LABORATORIOS BACON SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL  
Renglón Nº 4 12 UN Precio unitario $ 1.479,95 Precio Total $ 17.759,40  
Renglón Nº 5 2 UN Precio unitario $ 24.510,00 Precio Total $ 1.225.500,00  
Total Adjudicado: Pesos Cuatro Millones Trescientos Veinte Mil Novecientos 
Cuarenta y Nueve Con Cuarenta Centavos ( $ 4.320.949,40)  
Legal: Ley 2095 Art.110  
 

Hugo A. Pandullo 
Director 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 438-0017-LPR19 
 
Expediente N° 2019-09714767-MGEYA-HGAT  
Licitación Privada N° 438-0017-LPR19 - Ley 2095 (Texto Consolidado por ley 5454)  
Art. 38  
Rubro: Salud  
Objeto de contratación: Insumos de Hemoterapia 
Dictamen de preadjudicación  
Firma preadjudicada:  
Servicios Arm SA  
Renglón 1 -  Preadjudicado: 12 U. Precio unitario:  $ 8.377,00 Precio total: $  
100.524,00  
Renglón 2 -  Preadjudicado: 12 U. Precio unitario:  $ 6.056,00 Precio total: $  
72.672,00  
Renglón 3 -  Preadjudicado: 12 U. Precio unitario:  $ 3.420,00 Precio total: $  
41.040,00  
Total General de la Preadjudicación: $ 214.236,00  
Evaluadores   
Dr. Rosell Silvio  Jefe de Departamento Diagnóstico y Tratamiento   
Dr. Latorre Justo  Jefe  Departamento Cirugía  
Dra. Denk  Viviana Graciela  Subgerente Operativo de RRHH y Serv. Grales -HGAT- 
MSGCBA  
Vto de Oferta: 6/6/19 
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 
 

Luis E. Castañiza 
Director 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Servicio de laboratorio - Contratación Directa BAC N° 416-0567-CDI19 
 
EX-2019-11338228-MGEYA-HGACD  
Llámase a Contratación Directa BAC N° 416-0567-CDI19,  cuya apertura se realizará 
el 29/4/19 a las 19 hs., para el servicio de laboratorio - Dr. Claudio Aranda, para la 
adquisición de CEA, etc. -  contratación directa -Pedido 34776- abastecimiento 1 mes-  
Autorizante: DI-2019-216-GCABA-HGACD.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
al Servicio de Laboratorio - Claudio Aranda  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Horacio A. Bolla 
Subdirector Médico 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Contratación Directa N° 438-0450-CDI19 
 
Expediente N° 2019-9381066-GCABA-HGAT  
Contratación Directa N° 438-0450-CDI19 - Ley 2095 (Texto Consolidado por ley 5454) 
Art. 38  
Rubro: Salud  
Objeto de contratación: bateria para cardiodesfibrilador 
Dictamen de preadjudicación  
Firma preadjudicada: 
Centro de Servicios Hospitalarios SA  
Renglón 1 -  Preadjudicado: 1 u. Precio unitario: $ 30.880,00 Precio total: $ 30.880,00  
Total General de la Preadjudicación: $ 30.880,00  
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 - 
HGAT-MSGCBA  
Vto. de Oferta: 5/6/19      
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 
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Luis E. Castañiza 

Director 
 

Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 420-0464-CDI19   
 
E.E. Nº 08420184/HGNRG/2019  
Contratación Directa Nº 420-0464-CDI19   
Objeto: Adquisición de Fosaprepitant Dimeglumina   
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez 
Norma autorizante: DISFC-2019-78-HGNRG 
Firma adjudicada:  
AS&A Farmaceutica SRL  
Monto adjudicado: pesos  ochocientos  setenta y ocho mil ochocientos doce con  
50/100  ($ 878.812,50)   
Total adjudicado: pesos ochocientos setenta y ocho mil ochocientos doce con 50/100 
($ 878.812,50)   
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 431-0468-CDI19  
 
EE. N° 2019-09694809-GCABA-HBR  
Contratación Directa Nº 431-0468-CDI19  
Disposición Aprobatoria. DISFC-2019-70-HBR  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Servicio de reparación de ecografo   
Servicios: Guardia.  
Firmas adjudicadas:  
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Número de Orden de Compra: 431-5047-OC19  
Tecnoimagen S.A.  
Renglón 1-cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 39.980,02- Precio total: $ 39.980,02  
Total Adjudicado: pesos  treinta y nueve mil novecientos ochenta con 02/100 ($ 
39.980,02).  
Encuadre Legal: Art. 110 y 111  de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.666).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web 
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO U. ILLIA"  
 
Suturas y Productos Médicos - Contratación Menor Nº 428-0940-CME19  
 
Expediente N° 2019-10110304-GCABA-HQ  
Llámese a Contratación Menor N° 428-0940-CME19 para el día 30/4/19, a las 10 
horas.  
Rubro: Suturas y Productos Médicos  
Valor del pliego: Gratuito  
Autorizante: DI-2019-52-GCABA-HQ.  Fecha 9/4/19. 
Repartición  "Dr. Arturo Umberto Illia" División Farmacia.   
Lugar de apertura www.buenosairescompras.gob.ar.  
  

Armando Escobar 
Director 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA" 
 
Remodelación de Oficinas - Contratación Menor N° 435-1001-CME19 
 
Expediente N° 10619540-MGEYA-HMIRS-19 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor N° 435-1001-CME19 
Rubro comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: servicio de remodelacion de oficinas de Gerencia 
Operativa y Radiologia 
Fecha de Apertura: 09/05/2019 - Horas: 11:00.  
Autorizante: Disposicion N° 110 /GCABA/HMIRS/2019  
Valor del Pliego: sin valor 
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar ) hasta 72 horas anteriores a la apertura. 
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas  por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Eduardo A. Valenti 
Director Medico 

 
Diego Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión 
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Administrativa Económica y Financiera 
 

Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. J. M. RAMOS MEJIA" 
 
Adquisición de Mezcla de Gases - Contratación Menor Nº 430-1133-CME19 
 
E.E. N° 11.807.903-GCABA-HGARM/19 
Se llama a Contratación Menor Nº BAC 430-1133-CME19, cuya apertura se realizará 
el día 02/05/2019 a las 10:00 Hs  
Autorizante: Disposición Nº 2019- 226-GCABA-HGARM.  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de Neumotisiología.  
Valor del Pliego: Sin Valor  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de Apertura: Portal BAC - Sistema de Compras Públicas  
 

Anibal Pandullo 
Director Médico 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"  
 
Concentrador de Oxigeno - Contratación Menor  BAC N° 430-1158-CME19 
 
Expediente Nº 11969329/2019/HGARM         
Llámese a Contratación Menor  BAC N° 430-1158-CME19, Cuya apertura se realizará 
el día 29/4/19 a las 10 hs., para la adquisición de Concentrador De Oxigeno - Pcte: 
Moreira Ernesto - Neumotisiología  
Autorizante: Disposición Nº  227/HGARM/19      
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejia", con 
destino al Servicio de Neumotisiología  
Valor del Pliego: Sin Valor          
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar                   
 

Hugo A. Pandullo 
Director 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Adquisición De Trocares - Contratación Menor N° BAC 438-1172-CME19 
 
Expediente N° 12158666/19/HGAT 
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-1172-CME19, cuya apertura se realizara 
el día 30-04-2019, a las 11:00 horas. 
Autorizante: Disposición N° 176/HGAT/2019 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornú, con destino a 
Ginecología 
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: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Reparación De Equipo Dinan - Contratación Menor N° BAC 438-1176-CME19 
 
Expediente N° 12166015/19/HGAT  
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-1176-CME19, cuya apertura se realizara 
el día 30-04-2019, a las 11:30 horas. 
Autorizante: Disposición N° 175/HGAT/2019 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornú, con destino a 
Diagnostico por imágenes 
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: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA" 
 
Adquisición de etanol - Contratación Menor N° 435-1194-CME19 
 
Expediente: EX -2019-12584831 -GCABA-HMIRS-19 
Contratación Menor N° 435-1194-CME19 
Rubro comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: Adquisición de etanol absoluto para el servicio de 
anatomía patológica. 
Fecha de Apertura: 10/05/2019 - Horas: 11:00. 
Autorizante: Disposición N° DI-2019-109 -GCABA-HMIRS.  
Valor del Pliego: sin valor 
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar ) hasta 72 horas anteriores a la apertura. 
Valor del Pliego: gratuito 
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Eduardo A. Valenti 
Director Medico 

 
Diego Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA" 
 
Mantenimiento de equipos de Radiología - Contratación Menor N° 435-1198-
CME19 
 
Expediente: EX -2019-12589050 -GCABA-HMIRS-19 
 Contratación Menor N° 435-1198-CME19 
Rubro comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de mantenimiento de equipos de 
Radiología marca Siemens modelo polymat 50 y DINAN XP100 equipos portátiles. 
Fecha de Apertura: 13/05/2019 - Horas: 11:00. 
Autorizante: Disposición N° DI-2019-108  -GCABA-HMIRS. 
Valor del Pliego: sin valor 
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Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar ) hasta 72 horas anteriores a la apertura 
Valor del Pliego: gratuito 
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas  por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Eduardo A. Valenti 
Director Medico 

 
Diego Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-0785-CME19  
 
Expediente N° 2019-08710804-HGACA  
Contratación Menor Nº 412-0785-CME19  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: provision de insumos  (Dimetilfumarato).  
Alpha Medical Group S.R.L.  
Renglón 1  120 U Precio Unitario $ 1.848,40 Total Renglón $ 221.808,00  
Total Adjudicado: pesos doscientos veintiún mil ochocientos ocho.  
Renglones Desiertos: 0  
Vencimiento validez de oferta: 27/5/19  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
  

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

Inicia: 24-4-2019       Vence: 25-4-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Contratación Menor N°  438-0816-CME19 
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Expediente N° 2019-09006867-GCABA-HGAT  
Contratación Menor N° 438-0816-CME19 - Ley 2095 (Texto Consolidado por ley 5454) 
Art. 38  
Rubro: Salud  
Objeto de contratación: servicio de reparación de microscopios  
Dictamen de preadjudicación  
Firma preadjudicada 
Manfredo Guillermo Seifert y Jorge Alberto Albertengo SH  
Renglón 1 -  Preadjudicado: 1 U Precio unitario: $ 34100.- Precio total: $ 34100.-  
Renglón 2 -  Preadjudicado: 1 U Precio unitario: $ 14100.- Precio total: $ 14100.-  
Renglón 3 -  Preadjudicado: 1 U Precio unitario: $ 14100.- Precio total: $ 14100.-  
Renglón 4 -  Preadjudicado: 1 U Precio unitario: $ 21700.- Precio total: $ 21700.-  
Total General de la Preadjudicación: $ 84000  
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 -HGAT- 
MSGCBA  
Vto de Oferta: 4/6/19      
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 
 

Luis E. Castañiza 
Director 

Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-0836-CME19 
 
Expediente 2019-09186454-GCABA-HGAT 
Contratación Menor N° 438-0836-CME19 - Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 
5454) Art. 38 
Rubro: Salud 
Objeto de contratación: reactivo de laboratorio 
Firma pre adjudicada: BIOARS S.A 
Renglón 1 - Preadjudicado: 208 U - Precio unitario: $ 879.74.- Precio total: $ 
182985.92. 
Total General de la Preadjudicación: $ 182985.92 
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 -HGAT-MSGCBA  
Vto de Oferta: 06/06/2019 
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 

  
Luis E. Castañiza 

Director 
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Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-0837-CME19  
 
Expediente N° 2019- 09190453-GCBA-HGACA   
Contratación Menor Nº 412-0837-CME19  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación Reparaciones Varias  
Ofiuko SRL  
Renglón 1   1U Precio Unitario $ 27.533,73 Total Renglón $ 27.533,73  
Renglón 2   1U Precio Unitario $ 14.973,37 Total Renglón $ 14.973,37  
Renglón 3   12 U Precio Unitario $ 14.973,37 Total Renglón $ 14.973,37  
Total preadjudicado: pesos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta con cuarenta y 
siete centavos ($ 57.480,47)  
Renglones Desiertos: 1  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez,   
Dra. Marta Ferraris  
Vencimiento validez de oferta: 08/06/2019  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
  

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA 
 
Preadjudicación - Adquisición de telas - Contratación Menor Nº 436-0885-CME19 
 
E.E. Nº 9.703.113-GCABA-TPRPS/19 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa - Menor Nº 436-0885-
CME19.-  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: de fecha 24 de abril de 2019.-  
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado.-  
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE TELAS.-  
Firmas preadjudicadas:  
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ROMBO de ROBERTO OSCAR SCHVARZ:  
Renglón: 1 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 198,00 - precio total: $ 118.800,00  
Renglón: 2 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 18,73 - precio total: $ 18.730,00  
Subtotal: $ 137.530,00  
Total preadjudicado: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA ($ 
137.530,00)  
No se consideran:  
DRESSMED S.R.L.: Descarte general. El Estado del Proveedor es Pre Inscripto; 
RENTEX de SERGIO DIZ: R. 1 y 2: No se ajustan. Las muestras presentadas difieren 
de lo solicitado en el PBC; ALBERTO Y VICENTE S.R.L.: R. 1: No se ajusta: No 
presenta muestra según lo solicitado en el PBC.  
Fundamento de la preadjudicación: Decreto 326/17 - Art. 108.-  
Vencimiento validez de oferta: 14/06/2019.-  
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en 
Av. Suárez 2215 - 1º Piso - CABA, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a 
partir del 25/04/19.-  
 

Graciela María A. Russo 
Directora (I) 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-0914-CME19 
 
Expediente 2019-09871618-GCABA-HGAT  
Contratación Menor N° 438-0914-CME19 - Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 
5454) Art. 38 
Rubro: Salud 
Objeto de contratación: S/adquisición de mangueras p/ brazalete de presión no 
invasiva 
Firma pre adjudicada: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A  
Renglón 1 - Preadjudicado: 10 U - Precio unitario: $ 2970.- Precio total: $ 29700 
Total General de la Preadjudicación: $ 29700  
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 -HGAT-MSGCBA  
Vto de Oferta: 11/06/2019 
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 

 
Luis E. Castañiza 

Director 
 

Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"   
 
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-0967-CME19  
 
Expediente N° 2019-10267185-HGACA  
Contratación Menor Nº 412-0967-CME19  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: provisión de insumos  (Marcapasos) Pac. Yrigoyen Julio.  
ST. Jude Medical Argentina SA  
Renglón 1  1 U Precio Unitario $ 77.815,00 Total Renglón $ 77.815,00  
Total Adjudicado: pesos setenta y siete mil ochocientos quince.  
Renglones Desiertos: 0  
Vencimiento validez de oferta: 12/6/19  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor  BAC Nº 430-0978-CME19                
 
Expediente Nº  2019-10419316-GCABA-HGARM    
Contratación Menor  BAC Nº 430-0978-CME19                
Fecha de apertura: 15/4/19                               
Rubro Comercial: Salud        
Objeto de la Contratación: Adquisición de un Cardiodesfibrilador Bicameral DDDR y 
Catéteres para la Pcte: Guardo Silvia Rosalía - Servicio de Cardiología  
Firma preadjudicada: 
ST. Jude Medical Argentina S.A.  
Renglón 1   1 u.   Precio unitario   $  440.313,00   Precio Total    $ 440.313,00    
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos cuarenta mil trescientos trece ($ 440.313,00)  
Fundamento de la Preadjudicacion: Por ser la oferta más conveniente.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
Vencimiento validez de la oferta: 21/6/19.  
Legal: Ley 2095 Art.110       
Renglones fracasados: Ninguno  
Ofertas desestimadas: Una (1): FILOBIOSIS S.A.;  
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Hugo A. Pandullo 

Director 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 431-0110-CME19  
 
EE. N° 2019-03982379-HBR  
Contratación Menor Nº 431-0110-CME19  
Disposición Aprobatoria. DISFC-2019-68-HBR  
Dictamen de Adjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de tornillos biodegradable y punta de shaver. 
Pacientes: Zaracho Walter, López Julián, Noguera Gustavo y López Fernando.  
Servicios: Traumatología.  
Firma adjudicada:  
Número de Orden de Compra: 431- 4818-OC19  
Osteolife S.R.L.  
Renglón 1-cantidad: 1 Unidades Precio unitario: $ 20.600,00-Precio total: $20.600,00  
Renglón 2-cantidad: 2 Unidades Precio unitario: $   6.900,00-Precio total: $13.800,00  
Renglón 3-cantidad: 1 Unidades Precio unitario: $ 20.600,00-Precio total: $20.600,00  
Renglón 4-cantidad: 1 Unidades Precio unitario: $   6.900,00-Precio total: $  6.900,00  
Renglón 5-cantidad: 1 Unidades Precio unitario: $ 20.600,00-Precio total: $20.600,00  
Renglón 6-cantidad: 2 Unidades Precio unitario: $   6.900,00-Precio total: $ 13.800,00  
Renglón 7-cantidad: 1 Unidades Precio unitario: $ 20.600,00-Precio total: $20.600,00  
Renglón 8-cantidad: 2 Unidades Precio unitario: $   6.900,00-Precio total: $ 13.800,00  
Total Adjudicado: ciento treinta mil setecientos con 00/100 ($ 130.700,00).  
Encuadre legal: Art.110 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), su 
Decreto Reglamentario 326/17, y su modificatorio Decreto 287/2018.  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web 
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 412-0438-CME19  
 
Expediente N° 2019-06369811  
Contratación Menor N° 412-0438-CME19  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición Marcapaso Multiprogramable (paciente:  
Estigarribia de Gonzales JULIA)   
Autorizador: DISFC-2019-84-HGACA  
Filobiosis SA  
Renglón 1  1 U Precio Unitario $ 51.750,00  Total Renglón $ 51.750,00    
Total adjudicado: pesos cincuenta y un mil setecientos cincuenta ($ 51.750,00)  
Renglones Desiertos: 0  
Vencimiento validez de oferta: 9/5/19  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 431-0707-CME19  
 
EE. N° 2019-08273747-GCABA-HBR  
Contratación Menor Nº 431-0707-CME19  
Disposición Aprobatoria. DISFC-2019-65-HBR  
Dictamen de Adjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de sling -  Paciente: Matamoros, Gloria 
Felicita  y Peña Mamani, Diana.  
Servicios: Traumatología  
Firma adjudicada:  
Número de Orden de Compra: 431- 4562-OC19  
Roken Cross S.R.L.  
Renglón 1-cantidad-1Unidades-Precio unitario: $ 11.600,00-Precio total: $11.600,00  
Renglón 2-cantidad-1Unidades-Precio unitario: $ 11.600,00-Precio total: $11.600,00  
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Total Adjudicado: veintitrés mil doscientos con 00/100 ($ 23.200,00)  
Encuadre legal: Art.110 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), su 
Decreto Reglamentario 326/17, y su modificatorio Decreto 287/2018.  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web 
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
"HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-0923-CME19 
 
Expediente Nº  2019-09909257-GCABA-HGARM 
Contratación Menor BAC Nº 430-0923-CME19 
Fecha de apertura: 15/04/2019 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Adquisición de un Set de Instrumentación Lumbar para el 
Pcte: Lindo Ricci Oscar - Traumatología 
Disposición Aprobatoria: DISFC-2019-80-GCABA-HGARM. 
Firma  Adjudicada: 
OSTEOLIFE S.R.L.  
Renglón Nº 1 - 1 UN - Precio unitario  $ 281.139,00 - Precio Total $ 281.139,00  
Total Adjudicado: Pesos Doscientos Ochenta y Un Mil Ciento Treinta y Nueve ( $ 
281.139,00 )  
Fundamento de la Adjudicacion: Por ser la oferta mas conveniente. 
Lugar de Exibicion del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
Legal: Ley 2095 Art.110 
  

Hugo A. Pandullo 
Director 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Se deja sin efecto - Adquisición de fibrobroncoscopio - Contratación Menor Nº 
412-0957-CME19 
 
E.E. Nº 10.148.534-GCBA-HGACA/19 
Objeto: Anúlese a la Contratación menor Nº 412-0957-CME19, cuya apertura se 
realizó el día 15/04/2019, a las 09:00hs, para Adquisicion de fibrobroncoscopio con 
destino a Bioingeniería para  
Motivo: AMPLIAR ESPECIFICACIONES  
Anulatoria: Disposición Nº DI-2019-208-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a Bioingenieria  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACION 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Licenciamiento perpetuo e implementación de una plataforma de aprendizaje 
electrónico para la enseñanza de idiomas - Licitación Pública Nº 545-0449-LPU19 
 
E.E. N° 23.770.799-MGEYA-DGTEDU/18 
Llamase a Licitación Pública Nº 545-0449-LPU19 para el día 08 de mayo de 2019 a 
las 11 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32, de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 6.017), 
su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, para la 
contratación del licenciamiento perpetuo e implementación de una plataforma de 
aprendizaje electrónico para la enseñanza de idiomas solicitados por la Dirección 
General de Tecnología Educativa dependiente de este Ministerio, por un importe de 
dólares estadounidenses nueve millones setecientos mil con dos centavos (USD 
9.700.000,02) equivalentes a pesos cuatrocientos cinco millones cuatrocientos sesenta 
mil con ochenta y tres centavos ($ 405.460.000,83).  
Repartición Solicitante: Dirección General de Tecnología Educativa  
Valor del pliego: sin valor.  
Consultas de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 
255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. 
a 17 hs  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones - Departamento 
de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso 
frente.  
Acto Administrativo Nº Resolución Nº 2994 -MEIGC - 2019  
 

Soledad Acuña 
Ministra 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 29-4-2019 

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN  
 
SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
  
Pre adjudicación - Licitación Pública N° 558-0508-LPU19  
 
E.E. N° 9.459.027/GCABA/SECCTI/19  
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Objeto de la contratación: Adquisición de un Servicio para la Producción de Eventos, 
a realizarse durante el transcurso del año 2019, con destino a esta Dirección General 
Ciencia y Tecnología perteneciente a la Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación 
del Ministerio de Educación e Innovación.  
 
Encuadre Legal: Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) Art. 31° y Art. 40  
Fecha de apertura: 08 de abril de 2019 a las 11:00 horas  
Ofertas presentadas: Se han presentado siete (7) oferentes  
 
TOUGH MATCH S.R.L. CUIT 30710059353  
ADV COMUNICACION SRL CUIT 30714309044  
Mario Alberto Russo CUIT 24254936746  
Señal de Ajuste SRL CUIT 30714436399  
TOTAL PRODUCCIONES SA CUIT 30714252239  
DIXI EVENTOS S.R.L. CUIT 33710012399  
Sefra Producciones S.A.S. CUIT 30715771426  
Fundamento de la Pre adjudicación: En virtud del Dictamen de Evaluación de 
Ofertas (IF-2019-13064622-SECCTI), esta Comisión Evaluadora concluye que la 
oferta más conveniente, resulta la de Mario Alberto Russo, CUIT N° 24-25493674-6 
toda vez que cumple con los requisitos administrativos, técnicos y económicos, 
solicitados en los Pliegos Licitatorios.  
Total Pre-adjudicado: pesos veintidós mil setecientos setenta ($ 22.770,00)  
Lugar de exhibición del dictamen: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
 
 

Clara De Hertelendy 
Directora General 

 
 
Inicia: 25-4-2019         Vence: 25-4-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES PLAN HIDRAULICO   
 
Servicios de Consultoría - Licitación Pública BAC N° 381-0610-LPU19 
 
E.E. Nº 09.814.787-GCABA-UPEPH/2019  
Licitación Pública BAC N° 381-0610-LPU19 
Servicios de Consultoría para la elaboración del  Proyecto Ejecutivo de la Obra de 
Regulación del Arroyo Medrano para Operaciones de Mantenimiento  
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: 30/4/19, a las 13 hs. 
Norma Autorizante: DI-2019-9-GCABA-UPEPH  
  

Eduardo S. Cohen 
Titular de la UPEPH 

 
Inicia: 16-4-2019       Vence: 30-4-2019 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
 
Servicios profesionales especializados en Transporte Vertical - Licitación 
Pública BAC N° 381-0612-LPU19 
 
E.E. Nº 10.532.728-GCABA-DGOIYA/2019  
Licitación Pública BAC N° 381-0612-LPU19 
Servicios profesionales especializados en Transporte Vertical - Nuevos Edificios 
Parque Olímpico  
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: 29/4/19, a las 13 horas. 
Norma Autorizante: DI-2019-7-GCABA-DGOIYA  
  

Claudio Cane 
Director General 

 
Inicia: 15-4-2019       Vence: 29-4-2019 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE  
  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
 
Servicios profesionales especializados en Ingeniería - Licitación Pública BAC N° 
381-0616-LPU19  
  
E.E. Nº 10.533.316-GCABA-DGOIYA/2019  
Licitación Pública BAC N° 381-0616-LPU19  
Servicios profesionales especializados en Ingeniería de instalaciones sanitarias, de 
gas, de extinción de incendio y riego - Nuevos Edificios Parque Olímpico-  
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: 29/4/19, a las 13  
Norma Autorizante: DI-2019-8-GCABA-DGOIYA  
 

Claudio Cane 
Director General 

 
Inicia: 15-4-2019       Vence: 29-4-2019 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA  
  
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 381-0450-LPU19  
  
E.E. N°08.02.82.79-MGEYA-DGPAR/2019  
Licitación Pública BAC N° 381-0450-LPU19  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: Licitación Pública de Serv. Prof. Esp. en Estudios de Sitio- 
Parque de la Innovación  
Firma preadjudicada: 
Chaer SRL  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 240.000,00 - precio total: $ 240.000,00  
Total preadjudicado: pesos doscientos cuarenta mil ($ 240.000.-).  
Encuadre legal: art. 31 y art. 107 Ley 2095  
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta mas conveniente  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
Vencimiento de período de impugnación: 25/4/19  
  

Martin Torrado 
Director General 

 
Inicia: 23-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
  
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA  
 
Preadjudicación – Licitación Pública BAC N° 381-0451-LPU19  
 
EX- 08.833.130-GCABA-DGTALMDUYT/2019  
Licitación Pública BAC N° 381-0451-LPU19  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: Licitación Pública de Servicios Profesionales 
Especializados en Impacto Ambiental - Parque de la Innovación.-  
Firma preadjudicada: 
Chaer S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $744.000,00- precio total: $744.000,00  
Total preadjudicado: pesos setecientos cuarenta y cuatro mil con 00/00 ($744.000,00).  
Encuadre legal: arts. 31 y 107, Ley 2095  
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar   
Vencimiento de período de impugnación: 26/4/19  
  

Martin Torrado 
Director General 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Refacción - Licitación Pública N° 206/SIGAF/19  
 
E.E. Nº 09.543.275-GCABA-DGIGUB/2019  
Licitación Pública N° 206/SIGAF/2019 
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: 29/4/19, a las 13 hs. 
Norma Autorizante: DI-2019-21-GCABA-DGTALMDUYT  
  

Jimena Fuster 
Director General 

 
Inicia: 22-4-2019       Vence: 26-4-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DATOS, ESTADÍSTICA Y PROYECCION URBANA 
 
Adquisición de equipo detector de metales - Contratación Menor BAC N° 381-
1040-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 

 

 
 
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 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA 
 
Contratación de Servicio de Asesoría Especializada en Instalaciones Eléctricas 
para Obras de la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana - 
Contratación Menor N° 381-1182-CME19 
 
E.E. Nº 11.24.52.22--MGEYA-DGOINFU/19 
Proceso BAC/ 381-1182-CME19  
Clase: Contratacion Menor  
Objeto de la contratación: Contratación de Servicio de Asesoría Especializada en 
Instalaciones Eléctricas para Obras de la Dirección General de Obras de 
Infraestructura Urbana  
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: 30/04/2019 13:00HS  
Norma Autorizante: DI-2019-17-GCBABA-DGOINFU  
 

Gabriel E. Rosales 
Director General 

 
Inicia: 22-4-2019       Vence: 30-4-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Conservación y actualización tecnológica del Edificio Templo de Vesta - 
Licitación Pública Nº 210-SIGAF/19 
 
E.E. N° 10.601.603/MGEYA-DGRU/18 
Se llama a Licitación Pública Nº 210/SIGAF/2019 para contratar la siguiente obra: 
"CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL EDIFICIO TEMPLO DE 
VESTA" al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y 
el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 614-GCABA-MAYEPGC-2019  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 71/100 ($ 6.522.433,71);  
Plazo de Ejecución: CUATRO (4) meses.  
Fecha de Apertura: 7 de Mayo de 2019, a las 12hs.  
Visita de obra: Se realizará 29 de abril a las 9:30 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 30 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 7 de Mayo.  
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: 22-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 

 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 
 
UNIDAD GESTIÓN ESTRATÉGICA Y TRANSFORMACIÓN 
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Servicio integral de logística, traslado y relocalización de mamíferos que 
actualmente residen en el predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública N° 9511-0626-LPU19 
 
E.E. N° 11.599.603-GCABA-UGGOAALUPEEI/19 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 9511-0626-LPU19  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Servicio integral de logística, traslado y relocalización de 
mamíferos 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 2 de mayo 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 2 de mayo del 2019.  
Autorizante: Disposición DI-2019-36-GCABA-UGETUPEEI  
 

Damián Pellandini 
Titular UGETUPEEI 

 
Inicia: 22-4-2019       Vence: 29-4-2019 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - E.E. N° 9.182.760-MGEYA-IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Llanes Carlos René y a los eventuales herederos del Sr. Llanes Alberto (D.N.I. N° 
4.526.919) y de la Sra. Figueroa Francisca (L.C. N° 0.981.222) que por DISFC-2019-
593-GCABA-IVC de fecha 16/04/2019, se ha procedido a rescindir sus partes 
proporcionales del boleto de compraventa por la cual se adjudicó la U.C. Nº 43.210 
ubicada en el Block 5, Piso 9° Dpto. "B" - B° Villa Lugano, Capital Federal, por el 
incumplimiento de la cláusula NOVENA, en los términos de las cláusulas SEPTIMA y 
DECIMA CUARTA del citado instrumento, conforme lo actuado en el EE-2014-
09182760-MGEYA-IVC.  
Asimismo se les hace saber a los interesados que la referida Resolución es 
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o 
Jerárquico en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de 
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir 
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 
1510/CABA/97 (texto consolidado ley 5454), de conformidad a lo establecido en los 
arts. 107, 113 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la 
vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer 
Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 117 del mencionado Decreto.  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 23-4-2019       Vence: 29-4-2019 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - E.E. N° 9.844.667-MGEYA-IVC/18 
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a la Sra. Estela 
BERNAL (DNI 26.974.627) que por DISFC-2019-592-GCABA-IVC de fecha 16/4/2019, 
se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución 812/SS/02 y rescindir la Tenencia 
Precaria oportunamente suscripta por transgredir la cláusula 5° (Quinta) en los 
términos de la 9° (Novena) del citado instrumento referente a la U.C. Nº 87627, sita en 
la Parcela 7, Piso 6 "C" del Barrio Irala, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme lo actuado en el EX-2018-09844667-MGEYA-IVC.  
Se hace saber asimismo al interesado que la disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que 
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días 
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva (conf. Art. 107, 112/113 del Decreto 1510/CABA/97 -Conforme 
texto consolidado por Ley 6017) quedando así agotada la vía administrativa, sin 
perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada 
conforme lo dispuesto en el Art. 117 del Decreto mencionado  
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 64 Ley citada). 
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 23-4-2019       Vence: 29-4-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

COMUNA 11 
 
Intimación - E.E. N° 10.650.585-GCABA-COMUNA11/19 
 
Intimase a Nayar Elias; Nayar Elisa; Nayar y Chevel Aurora; Nayar y Chevel Irma; 
Nayar y Chevel Juan, y/o quien resulte ser propietario y/o poseedor del inmueble 
sito en calle Elpidio Gonzalez N° 3654 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° 11423029-COMUNA11-2019.  
 

Carlos A. Guzzini 
Presidente 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 12.570.292/19 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2019-
12296306.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°12570292/19; 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: 23-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 12.957.919/19 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2019-
12956067.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°12957919/19; 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: 25-4-2019       Vence: 29-4-2019 

 

 
COMUNA 15 
 
Intimación - Resolución N° 12.541.901-GCABA-COMUNA15/19 
 
E.E. N° 8.187.700-MGEYA-COMUNA15/18  
Intimase a ETCHEGARAY IGNACIO MARCELINO CON CUIT 20-22080458-6; 
ETCHEGARAY MARIA CELIA CON CUIT 27-20384549-4; ETCHEGARAY MARÍA 
EUGENIA CON CUIT 23-18294554- 4; LAURIA ALFREDO HECTOR CON CUIT 20-
11198155-9; SETTON GUSTAVO ADRIÁN CON CUIT 20-20214455-2; VAJOVSKY 
GUSTAVO SALVADOR CON CUIT 20-21850839-2 y/o quien resulte ser 
propietario/a y/o poseedor/a del inmueble sito en la cal e PAYSANDÚ 2251/53/55, 
entre Casafoust y Gral Manuel A. Rodriguez, 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° 12541901-GCABA-COMUNA15-2019.-  
 

Jorge Lucchesi 
Presidente 
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Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 

 
COMUNA 15 
 
Intimación - Resolución N° 12.541.919-GCABA-COMUNA15/19 
 
E.E. N° 7.222.707-GCABA-COMUNA15/19  
Intimase a MAZA VICTOR ALBERTO con CUIT Nº20-17482243-4 y/o quien resulte 
ser propietario/a y/o poseedor/a del inmueble sito en la Av. SALVADOR MARÍA 
DEL CARRIL 2982, entre las cal es NAZCA y ARGERICH, 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° 12541919-GCABA-COMUNA15-2019 
 

Jorge Lucchesi 
Presidente 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 

 
COMUNA 15 
 
Intimación - Resolución N° 12.541.948-GCABA-COMUNA15/19 
 
E.E. N° 4.589.961-GCABA-COMUNA15/19  
Intimase a ALFONSO PABLO CESAR con CUIT Nº20-22708150-4; DE GIORGI 
ANGEL CARLOS ANTONIO con CUIT Nº23-04298995-9; DE LUISE MARÍA TERESA 
con DNI Nº 4.823.575; DE NATALE DE PORTO SABINA NELLY con CUIT Nº 27-
01072998-5; GHISONI PIO JOSE con CUIT Nº 20-05191503-9; GONZALEZ 
VERGARA ERCILIA ANGELA con CUIT Nº 27-04088382-2; IRIBARNE MIGUEL 
EDUARDO con CUIT Nº 20-07760891-6; PASSERINI CARLOS ALBERTO con CUIT 
Nº 20-11393510-4; RUBINSTEIN GABRIEL ERNESTO con CUIT Nº 20-11021329-9; 
SCASSERRA HECTOR LUIS con CUIT Nº 20-04445855-2 y/o quien resulte ser 
propietario/a y/o poseedor/a del inmueble sito en la calle CAMARGO 960, entre 
las calles THAMES y SERRANO, 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° 12541948-GCABA-COMUNA15-2019.- 
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Jorge Lucchesi 

Presidente 
 

Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - Memorandum N° 12.853.521-GCABA-IVC/19 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 10 (diez) días hábiles, la Sra. LEIRO, Norma Renee (CI Nº 1.282.150) o 
eventuales herederos, se presenten por ante este Instituto de Vivienda, sito en la 
calle Dr. Enrique Finochietto 435 - CABA.,- Departamento de Regularización Dominial, 
en el horario de 10 a 15 hs., a fin de hacer valer sus derechos en relación a la Unidad 
de Cuenta 20123/20124 Local.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial.-  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 25-4-2019       Vence: 29-4-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1098-GCABA-DGR/19 
 
E.E. N° 24.410.020-MGEYA-DGR/16 
La Subdirección General Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas notifica 
a la contribuyente METALES ZANZIBAR S.A. y a sus responsables solidarios, la 
señora Verónica Yolanda Avalos y los señores Matías Pablo Navarro y Hugo 
Ramón Aranda, los términos de la Resolución N° 1098-GCABA-DGR-2019, de fecha 
15 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°.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
METALES ZANZIBAR S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen del Convenio Multilateral bajo el N° 901-559135-6, CUIT Nº 
30-71160337-5, con domicilio fiscal en la calle Santander N° 5820, perteneciente a la 
Comuna N° 8, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a 
tributo consiste en "Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; 
pulvimetalurgia", en relación al período fiscal 2016 (1° y 2° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante con respecto al período fiscal 2016 (1° y 2° 
anticipos mensuales), en el monto que se detalla en el Anexo, que a todos los efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad "Forjado, 
prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia" le corresponde tributar 
a la alícuota del 3% por el período fiscal 2016 (1° y 2° anticipos mensuales), de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley Tarifaria para el año 2016.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 324.453,96 (pesos trescientos 
veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres con noventa y seis centavos), 
equivalente al 65% del impuesto omitido con más el 65% de la suma por el concepto 
que motivó la ampliación del sumario respectivo, conforme se desprende del Anexo, 
que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones emergentes de la presente, a los ex Presidentes del Directorio de 
la firma, la señora Verónica Yolanda Avalos, DNI 30.921.780, quien se desempeñó en 
el cargo desde el 11/10/2010 hasta el 21/02/2014, con domicilio denunciado en la calle 
Santander N° 5820, Comuna Nº 8, de esta Ciudad; al señor Matías Pablo Navarro, 
DNI Nº 35.273.642, quien se desempeñó en el cargo desde el 21/02/2014 hasta el 
13/05/2016, con domicilio fiscal denunciado ante la AGIP y la AFIP sito en la calle 
Pavón Nº 122, de la localidad de Avellaneda, Partido del mismo nombre, Provincia de 
Buenos Aires, al actual Presidente de la firma, desde el 13/05/2016, señor Hugo 
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Ramón Aranda, DNI Nº 29.021.486, con domicilio fiscal denunciado ante la AFIP en la 
calle Belgrano Nº 1048 de la localidad de San Cristóbal, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Santa Fe 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 6°.- Intimar a la contribuyente, a sus responsables solidarios y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) 
días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 59.951,67 (pesos 
cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y uno con sesenta y siete 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 $ 324.453,96 (pesos trescientos veinticuatro 
mil cuatrocientos cincuenta y tres con noventa y seis 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 
deberán 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 7°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la 
Resolución Nº 129-DGR-2019, y en consecuencia, tener por constituido el domicilio de 
la contribuyente en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, en mérito a lo dispuesto en los considerandos precedentes, y por 
válidamente notificada la presente y los subsiguientes actos administrativos que se 
dicten en consecuencia los días martes o viernes, o el siguiente hábil si alguno fuere 
feriado, inmediato al de su suscripción.  
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, a sus responsables solidarios 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, sus responsables solidarios y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en la 
sede de esta Administración conforme lo dispuesto en el artículo 7° y tanto a la 
contribuyente como a sus responsables solidarios, en los domicilios indicados en los 
artículos 1° y 5° de la presente y 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, con copia y resérvese.  
  

ANEXO 
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 487

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5604&norma=457263&paginaSeparata=


Inicia: 23-4-2019       Vence: 25-4-2019 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1100-GCABA/DGR/19 
 
E.E. N° 22.119.851-MGEyA/16 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente ONE GROUP S.A., a la 
responsable solidaria señora Alejandra Lorena Vivas y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 1100-
GCABA/DGR/2019, de fecha 15 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 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente ONE 
GROUP S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como contribuyente 
del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-557731-5, CUIT Nº 30-71182172-
0, con domicilio fiscal sito en la calle Doctor Luis Beláustegui Nº 3395, Comuna Nº 1, 
de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Venta al por 
mayor de mercancías n.c.p." en relación a los períodos fiscales 2013 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2014 (2° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2013 
(1° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (2° 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 3º.- Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos por los ingresos obtenidos por la actividad de "Venta al por 
mayor de mercancías n.c.p.", respecto de los períodos fiscales 2013 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2014 (2° a 12° anticipos mensuales), a la alícuota del 3%, 
conforme lo dispuesto en el artículo 54, inciso 9) de la Ley Tarifaria para el año 2014 y 
disposición concordante para el año 2013 motivo de ajuste.  
Artículo 4º.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en 
la figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de PESOS NOVECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($969.388,96.-) equivalente al cien por ciento (100%) del impuesto 
defraudado ($969.388,96.-) conforme se desprende del Anexo que forma parte 
integrante de la presente.  
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Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones 
tributarias de la contribuyente ONE GROUP S.A., a la Presidente del Directorio de la 
firma, señora Alejandra Lorena Vivas, DNI Nº 27.690.628, con domicilio en la calle 
Sarmiento N° 17, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, conforme 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 6º.- Intimar a la contribuyente, a la Presidente del Directorio de la firma, 
señora Alejandra Lorena Vivas y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad 
para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la 
presente, ingresen la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS 
($969.388,96.-), 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 PESOS 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($969.388,96.-) 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 Nº 900 -Anexo Edificio Esmeralda Nº 638, Piso 4°-, a los efectos de 
posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 7°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 7° de la 
Resolución Nº 1475/DGR/2018 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio 
de la contribuyente en la sede de esta Administración Gubernamental 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 8°.- Intimar a la responsable, a la Presidente del Directorio de la firma, señora 
Alejandra Lorena Vivas 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, 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 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio indicado en el 
artículo 1° y en la forma dispuesta en el artículo 7° de la presente y a la responsable 
solidaria en los domicilios indicados en los artículos 1° y 5° de la presente. Asimismo, 
notifíquese a la contribuyente y a la responsable solidaria 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 Código Fiscal T.O. 2019 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, con copia y resérvese. 
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ANEXO 
  

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General de Rentas 

 
Inicia: 23-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1123-DGR/19 
 
Expediente N° 12.888.813-MGEyA/14 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente CAROL BETIANA BAEZ, los términos de la Resolución 
N°1123/DGR/2019, de fecha 17 de Abril de 2019, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
CAROL BETIANA BAEZ, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
Contribuyente Local del Régimen General bajo el N° 1500749-09, CUIT 27-25525770-
1, con domicilio fiscal en la calle Dalton N°262, Partido de Merlo, Provincia de Buenos 
Aires y con domicilio constituido según padrón GIT en la calle Sucre N° 2829, piso 7, 
Departamento "A", Comuna N°13, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo 
consiste en "Venta al por menor de prendas de vestir", en relación a los períodos 
fiscales 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 
2015 (1° y 2° anticipos mensuales). 
Artículo 2.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2013 
(1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° y 2° 
anticipos mensuales) en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3.- Establecer que la contribuyente debe tributar sus ingresos a la alícuota del 
3% por la actividad de "Venta al por menor de prendas de vestir" por los períodos 
fiscales 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 
2015 (1° y 2° anticipos mensuales) conforme lo previsto en el artículo 53, inciso 11) de 
la Ley Tarifaria para el año 2015 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de pesos ciento treinta y cuatro mil 
trescientos treinta y ocho con ocho centavos ($ 134.338,08) la cual se encuentra 
compuesta por el equivalente al 100% del impuesto defraudado, graduada de acuerdo 
a lo dispuesto en los Considerandos de la presente.  

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 490

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5604&norma=457469&paginaSeparata=


Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de pesos ciento treinta y 
cuatro mil trescientos treinta y ocho con ocho centavos ($ 134.338,08) que resulta 
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 
TO 2019 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago; y la multa aplicada de pesos ciento treinta y cuatro mil trescientos 
 treinta y ocho con ocho centavos ($ 134.338,08) 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 TO 2019 y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán 
concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en 
Viamonte 900 (Edificio Esmeralda - 4º Piso), a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
Artículo 6º.- Tener por constituido el domicilio de la contribuyente, en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificada la 
presente y posteriores actos administrativos, los días martes o viernes -o el siguiente 
día hábil si alguno es feriado- inmediato al de la fecha de su suscripción, por los 
motivos expuestos en los considerandos de la presente.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite 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 la 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, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudiera sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
domicilio constituto según padrón GIT, y en la forma dispuesta en el artículo 6 de la 
presente y mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal 
T.O. 2019 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y 
resérvese.  
 

ANEXO 
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General de Rentas 

 
Inicia: 23-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1157-DGR/19 
 
E.E. N° 6.795.689-MGEYA-DGR/17 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente YALIAN TEX S.R.L y a sus responsables solidarios 
señora Claudia Isabel Chane, señora Yanina Emilia Ohana y al socio gerente de 
la firma señor Andrés Ramón Meta Pinhassoff, los términos de la Resolución N° 
1157-DGR-2019, de fecha 23 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°.- Impugnar las Declaraciones Juradas efectuadas por la contribuyente 
YALIAN TEX S.R.L, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente Local bajo el N° 1246931-09, quien registra el CESE OBSERVADO en 
fecha 24/05/2018, CUIT N° 30-71198663-0, con domicilio fiscal sito en la calle General 
Miguel de Azcuenaga N° 611, PB, Comuna N° 3, de esta Ciudad, cuya actividad 
detectada sujeta a tributo consiste en la "Venta al por menor de productos textiles", 
con respecto al período fiscal 2015 (1° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, respecto al período fiscal 
período fiscal 2015 (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 3°.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad de 
"Venta al por menor de productos textiles", le corresponde tributar a la alícuota del 3%, 
respecto del período fiscal 2015 (1° a 12° anticipos mensuales), conforme lo previsto 
en el artículo 52, inciso 17) de la Ley Tarifaria para el año 2015.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal, aplicándole una multa de $810.891,12.- (pesos 
ochocientos diez mil ochocientos noventa y uno con doce centavos), la cual se 
encuentra compuesta por el equivalente al 100% del impuesto defraudado 
($810.879,12.-) y al 100% de las sumas por los conceptos correspondientes a la 
ampliación de sumario ($12,00.-), conforme se desprende del Anexo que forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a las socias gerentes de la firma, 
señora Isabel Chane, DNI 14.062.604, con domicilio en la calle Castelli N° 2160, de la 
Localidad de Martínez, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, señora 
Yanina Emilia Ohana, DNI 28.507.350, con domicilio sito en la Avenida Santa Fe N° 
2958, Piso 13°, departamento "A", Comuna N° 2 , al Socio Gerente de la firma, señor 
Andrés Ramón Meta Pinhassoff, DNI 23.644.536, con domicilio sito en la calle Castelli 

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 492



N° 357, Piso 2°, Departamento "3", Comuna N° 3, todos pertenecientes a esta Ciudad, 
y/o a 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 6°.- Intimar a la contribuyente, a las socias Gerentes de la firma, señora 
Claudia Isabel Chane, señora Yanina Emilia Ohana y al socio gerente de la firma 
señor Andrés Ramón Meta Pinhassoff y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que dentro del término de los quince (15) días de notificada esta 
Resolución, ingresen la suma de $810.879,12.-(pesos ochocientos diez mil 
ochocientos setenta y nueve con doce centavos), que resultan adeudar, y que 
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
adicionarse los intereses establecidos por el artículo 77 del Código Fiscal T.O. 2019 y 
disposiciones concordantes con años anteriores sujetos al presente ajuste, hasta el 
momento del efectivo pago y la multa aplicada de $810.891,12.- (pesos ochocientos 
diez mil ochocientos noventa y uno con doce centavos), la cual se encuentra 
compuesta por el equivalente al 100% del impuesto defraudado ($810.879,12.-) y al 
100% de las sumas por los conceptos correspondientes a la ampliación de sumario 
($12,00.-), debiendo acreditar su pago en esta Administración bajo apercibimiento de 
solicitar la inhibición general de bienes y/o embargo preventivo, en caso de 
corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3°, inciso 12 del Código Fiscal 
mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo efecto se ha de concurrir ante la Dirección de 
Técnica Tributaria de la mencionada Repartición, sita en Viamonte 900 (Edificio 
Esmeralda, 4° piso), a los efectos de posibilitar la concreción del pago intimado.  
Artículo 7°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 7° de la 
Resolución N° 1299-DGR/18 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio de 
la contribuyente en la sede de esta Administración Gubernmental 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 8°.- Intimar a la contribuyente, a las socias Gerentes de la firma, señora 
Claudia Isabel Chane, señora Yanina Emilia Ohana y al socio gerente de la firma 
señor Andrés Ramón Meta Pinhassoff 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 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, los responsables solidarios y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y a los 
responsables solidarios en los domicilios indicados en los artículos 1° y 5° de la 
 presente; y a todos ellos mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código 
Fiscal T.O 2019 y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste, 
con copia de la presente y resérvese.  
 

ANEXO 
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Juan I. Nigrelli 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 29-4-2019 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Providencia N° 12.725.721-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 15.321.381/17 
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 
LSM CONSULTORES S.A., CUIT Nº 30-71258150-2, número de inscripción en el 
Impuesto a los Ingresos Brutos 901-442638-7, que mediante CARGO Nº 23262/2017 
se inició una verificación impositiva, con último domicilio declarado ante la Dirección 
General de Rentas en Franklin Roosevelt 1941 piso 3 Dpto B, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de la que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, según surge de Exp. Nº 15321381/2017. Las diferencias de 
verificación por un importe de $ 489.493,10 (cuatrocientos ochenta y nueve mil 
cuatrocientos noventa y tres con 10/100) se detallan en ANEXO que se acompaña. Se 
le notifica que el primer miércoles hábil posterior a la fecha de la última publicación de 
este Edicto, deberá presentarse responsable de la firma, debidamente autorizada y/o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la Subdirección General de Fiscalización sito en Viamonte 
900 (Sector Esmeralda 2° piso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 10:00 horas, 
a los efectos de prestar conformidad de las Diferencias de Verificación que se 
comunican por este medio por las posiciones 01/2015 al 12/2016. En caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante, con más 
los recargos que establece el art. 76 del código fiscal vigente dentro de los 15 (quince) 
días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de no presentarse 
persona debidamente autorizada y con capacidad suficiente a los fines de expedirse 
sobre la conformidad de las diferencias de verificación comunicadas, las mismas se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento 
determinativo y sumarial. Asimismo, se deja expresa constancia que como 
consecuencia de la presente fiscalización, las sucesivas notificaciones que acontezcan 
podrán ser enviadas a su domicilio fiscal electrónico.  
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Carlos Gianetti 
Director de Fiscalización II 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 12.756.325-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 24.800.174/18 
Comunicación Inicio de Inspección.  
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018) 
la 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 
TENTACIONES SUREÑAS SRL inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
bajo el N° 901-272423-8, CUIT N° 30-71051376-3 con domicilio fiscal en Larrea 256, 
domicilio fiscal según Afip en Av. Corrientes 2294, piso 11 Depto 53 y domicilio 
obtenido de internet en Larrea 256, 1° A, todos de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que mediante Expediente N° 24800174/2018, Cargo N° 26475/19, se encuentra 
sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias sobre las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones 
conferidas por el artículo 94 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 poner a disposición de la 
agente Florencia Dell´Agnolo F. C. N° 469375, dependiente de la División 3, 
Departamento A, Dirección Fiscalización 1, Subdirección General de Fiscalización, 
dependiente de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a 
continuación se detalla:  
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.  
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder.  
3. Exhibir originales de Libro de Actas de Directorio y Asambleas, y entregar copia del 
Acta donde se acredite la designación y vigencia de las autoridades de la empresa.  
4. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación.  
5. Entregar copia de los tres últimos Estados Contables cerrados con firma original del 
profesional interviniente, certificado por el C.P.C.E. correspondiente.  
6. Exhibir Libros Rubricados de Subdiarios Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y 
Balances, Diario y Libro de Sueldos y Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. 
mensuales F931, períodos 2016 a la fecha.  
7. Balances de sumas y saldos períodos 2016 a 2018.  
8. Entregar copia de mayores mensuales contables de las cuentas de ingreso de la 
empresa períodos 2016 a la fecha.  
9. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.  
10. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 496



Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas 
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización 2017 y 2018.  
11. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país.  
12. Poner a disposición comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, 
Remitos, Órdenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental 
emitida por la contribuyente desde período 2016 a la fecha.  
13. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar 
detallados por año con importes facturados y domicilios, períodos 2017 y 2018  
14. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes 
Personales correspondientes a los períodos 2016 a la fecha.  
15. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos 2016 a 
la fecha.  
16. Papeles de trabajo de confección de ddjj CM03 desde 12/2014 a la fecha, Ingresos 
totales y los ingresos por actividades (forma de segregar los ingresos), coefic., 
alícuotas, detalle de los pagos a cuenta aplicado por mes, etc.  
17. Exponer criterio detallado de asignación de ingresos y gastos, en el armado del 
coeficiente unificado en el CM05.  
18. Papeles de trabajo en formato Excel que contengan cálculos y detalle de los 
coeficientes unificados de Convenio Multilateral determinados. Conciliación con los 
gastos según EECC y las ddjj CM05 años 2016, 2017 aplicable a los períodos 2017 y 
2018 informando el criterio de asignación de ingresos y gastos utilizado para cada una 
de las cuentas contables.  
19. Aportar completado y con firma certificada por Banco, del formulario Anexo I y 
Anexo II de la Res. 666/AGIP/2014  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 19 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en los artículos 102 a 127 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 25 del Código Fiscal (t.o.2018), se intima a 1) notificar ante 
la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un domicilio 
especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos de la 
Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del procedimiento 
de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la presunta comisión 
de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o formal; bajo 
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno de los 
aspectos contenidos por la presente intimación 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 la División 3, Departamento A, Dirección Fiscalización 1de 
esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector 
Esmeralda, de 12:30 a 16 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el 
responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección concluirá con los 
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elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo prevé 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 102 a 127 del Código Fiscal 
(t.o. 2018).  
 

Alejandra Insúa 
Directora Fiscalización 1 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 12.807.038-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 28.192.805-MGEYA-DGR/18 
Comunicación Inicio de Inspección.  
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (T.O. 2018) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
RENAN PIÑAS CASAS. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente local bajo el N° 1286749-7, C.U.I.T. N° 20-94295335-7 con domicilio 
fiscal en la calle Avda. Rivadavia N°6226 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que mediante Expediente N° 28192805/2018 , Cargo N° 026113/2018, se encuentra 
sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias sobre las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones 
conferidas por el Art. 94 Código Fiscal (T.O. 2018), se intima a que se presente 
persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder 
amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición de la 
agente Andrade Graciela, F.C. N° 353.437, dependiente del Departamento G Dirección 
de Fiscalización 3, de la Dirección General de Rentas - AGIP, la documentación que a 
continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de 
acuerdo a lo que establece el Art. 182 del código fiscal T.O. 2018:  
1.- DDJJ mensuales del ISIB y pagos respectivos, por los periodos 2016 a la fecha y 
Declaración Jurada Anual de ISIB exigible por la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos periodos 2016-2017;  
2.- Declaraciones Juradas de IVA correspondientes a los períodos a fiscalizar 2016 en 
adelante;  
3.- Libro IVA Ventas, Libro IVA Compras y/o soporte magnético correspondiente a los 
períodos a fiscalizar 2016 en adelante;  
4.- DDJJ Impuesto a las Ganancias y papeles de trabajo que surgen de la carga 
aplicativo AFIP correspondiente a los períodos a fiscalizar 2016-2017;  
5.- Libro de Habilitación Municipal correspondiente a las actividades declaradas;  
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6.- Nota con carácter de Declaración Jurada, describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, el circuito actual de compras y ventas, como así también la 
cantidad de empleados existentes en el mes anterior al requerimiento efectuado.  
7.- Contrato de Alquiler- Impuesto de Sellos por alquileres, en caso de ser propietario  
presentar escritura.  
8.- Comprobante de pago correspondiente a Publicidad, los últimos tres pagos 
realizados, en caso de corresponder.  
9.- En caso de poseer vehiculos automotor registrados a nombre del titular y radicado 
en CABA, debe presentar los últimos tres pagos.  
10.- Declaración Jurada de Empleadores F931, periodos 2016/2017.  

 11.- Constancia de Inscripción ante la AFIP y la AGIP.  
12.- Dirección de correo electrónico de contacto.-  
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los 
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 y 104 
del Código Fiscal (T.O. 2018)  
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 y 23 del Código Fiscal (T.O. 2018) y que no ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 25 del Código Fiscal (T.O. 2018), se intima a 
1) notificar ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a 
constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según 
los términos de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como 
del procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación: 1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía, 2) Será 
pasible de ser incluido en el padrón de riesgo fiscal según lo establecido por la 
Resolución 52/AGIP/2018.  
Se notifica que el segundo jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente el/la titular de la firma o debidamente autorizada o apoderado 
con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el Departamento Externa G, de la Dirección Fiscalización N° 3 de 
esta Dirección General de Rentas - AGIP, sito en Viamonte 900 piso 1°, sector 
Esmeralda de 09.30 hs. a 12.30 hs., bajo apercibimiento que en caso de no 
presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida, la inspección 
concluirá con los elementos de juicio e información que obren en la Dirección General 
según lo prevee el Art. 192 del Código Fiscal (T.O. 2018), ya sea a través de terceros 
o en su propio establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la 
determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de 
índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 103 y 104 del Código 
Fiscal (T.O. 2018).  
 

Hugo Slipak 
Director Fiscalizacion 3 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 12.807.375-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 24.478.860/17 
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 
ROICARS S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-609199-2, 
CUIT N° 30-71421752-2 con domicilio fiscal en REPUBLICA DE LA INDIA N.º 3055, P. 
7, DPTO. A , de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta apertura 
conforme a la publicación de Edicto en el Boletín Oficial N.º 5471 de fecha 4 de 
Octubre de 2018 que se comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de 
inspección N° 023981/2018. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los 
puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a 
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 602.339,24 (Pesos Seiscientos 
Dos Mil Trescientos Treinta y Nueve con 24/100) que se detallan en anexo que se 
acompaña, según surge del Expediente N° 24478860/2017.  
Por tal motivo se intima a que el primer día Miércoles hábil posterior a la publicación 
de este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa D, de la Dirección de Fiscalización II, de esta Dirección General 
de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12.30 a 16:00 
hs., a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial 
determinadas por los períodos: 1 a 8 ; 10 a 12 de 2016 y 1 a 5 de 2017, inclusive, 
como consecuencia de diferencias de ingresos originadas entre la base imponible 
declarada por el contribuyente y lo determinada en base a débitos fiscales del 
impuesto al valor agregado (AFIP) , y en caso de prestar conformidad a los ajustes 
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2018), 
dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio y la instrucción de sumario . Diferencias de carácter Parcial.  
 

ANEXO 
 

Carlos Gianetti 
Director de Fiscalizacion 2 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA YFINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 12.808.999-GCABA-DGR/19 
 
E.E. N° 5.325.527-MGEYA-DGR/18 
Buenos Aires, 03 de Abril de 2019  
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la firma 
REFRES NOW S.A, Inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos con el N.º 901-
0075306-5 y CUIT N° 30-70866873-3, con domicilio fiscal en la calle GUARDIA VIEJA 
4329, PISO 9 DEPTO G, de esta ciudad autónoma de Buenos Aires ,que mediante 
Cargo de Inspección Nº 2018-024229 se inició una verificación impositiva destinada a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control. Que 
verificados los incumplimientos, y la incomparecencia del contribuyente frente a las 
intimaciones oportunamente realizadas en los domicilios, se comunica que del análisis 
de la información obrante en el expediente mencionado surgen diferencias de 
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 819.394,99 por 
01/2016 a 12/2016 y de $ 2.556.858,91 por 01/2017 a 12/2017 que se detalla en 
ANEXO que se acompaña, según surge del expediente Ex-2018-05325527-MGEYA-
DGR.  
Por tal motivo se intima a que el primer Miércoles hábil a contar desde la fecha de la 
última publicación de este Edicto a las 11 horas, se presente persona responsable de 
la firma, debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el Departamento J, dependiente de la Dirección de Fiscalización N° 4, 
perteneciente a la Subdirección General de Fiscalización de esta Dirección General de 
Rentas- AGIP, sita en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a los efectos de conformar o no las Diferencias de 
Verificación de carácter parcial, determinadas por los períodos: 01/2016 a 12/2016, 
como consecuencia de haberse constatado la incorrecta declaración del coeficiente 
unificado del Convenio Multilateral en CABA, siendo el declarado en CM05 2015, 
0.1244%, y el Coeficiente Unificado Determinado de % 0.1397. Asimismo surgen 
diferencias en dicho período por haber declarado un importe de Ventas en los Estados 
Contables cerrados al 31/07/2016, superior a lo declarado en ISIB.  
Asimismo, las Diferencias de Verificación determinadas por los períodos 01/2017 a 
12/2017, surgen como consecuencia de haberse constatado la incorrecta declaración 
del Coeficiente Unificado de Convenio Multilateral en CABA, siendo el declarado en 
CM05 2016 0.1299%, y el Coeficiente Unificado Determinado de %0.1512.  
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 77 del 
Código Fiscal Vigente (t.o. 2019), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar 
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al 
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inicio del procedimiento de Determinación de Oficio y a la instrucción de sumario. Se 
deja constancia que las diferencias son de carácter parcial.  
 

ANEXO 
 

Ana L. Santora 
Directora Fiscalizacion N° 4 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 12.962.465-GCABA-DGR/19 
 
E.E. N° 7.391.717-MGEYA DGR/18 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
AVALOS RICARDO DAVID, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 20-
26273618-1, con domicilio fiscal en CHILE 1723 - piso 2 "10", de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2018 - 07391717- MGEYA 
DGR, Cargo N° 025118/2018 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 de la/el agente CRISOFOLI PABLO F. C. N° 301122, dependiente del 
Departamento Fiscalización 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 :  
a. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.  
b. Formulario de inscripción al Régimen Simplificado ISIB, constancia de la categoría 
en la que se encuentra inscripto y de las respectivas recategorizaciones 
correspondiente al año calendario anterior y al año en curso.  
c. Certificado y/o libro de Habilitación Municipal o copia del plano de superficie cuando 
no aporte el certificado definitivo de habilitación.  
d. Nota con carácter de DDJJ indicando:  
a. Actividad desarrollada, describiendo la operatoria de comercialización y la 
modalidad de venta (contado efectivo, tarjeta de débito y/o crédito)  
 b. Superficie afectada a la actividad desarrollada, considerando superficie "al espacio 
físico total, medido en metros cuadrados del establecimiento total, medido en metros 
cuadrados del establecimiento  
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 De existir sucursales, deberá sumar la superficie de todas" (artículo 1º Resolución 
4969/DGR/2004).  
 c. Si posee o poseyó para la venta algún producto con un precio unitario ($ 870) que 
supere el monto establecido por el artículo 75 de la Ley Tarifaria 2017;  
 d. Si realiza o realizó importaciones de cosas muebles y/o de servicios;  
 e. Listado de los locales en los que desarrolla actividad, indicando el domicilio y la 
superficie de cada uno;  
 f. Alquileres devengados por el año en curso y el año calendario anterior;  
 g. Detalle con los cinco (5) proveedores principales con montos de compras 
 realizadas durante el año en curso y el año calendario anterior  

e. Facturación detallada mensualmente correspondiente al año calendario anterior y al 
año en curso.  
f. Compras detallada mensualmente correspondiente al año calendario anterior y al 
año en curso.  
g. Facturas por consumo de energía eléctrica correspondiente al año calendario 
anterior y el año en curso de todos los locales en los que desarrolla actividades.  
h. Copia del contrato de locación de los inmuebles afectados a la actividad comercial o 
copia de las escrituras respectivas.  
i. Solamente para el caso de aquellos contribuyentes que efectúen venta minorista de 
tabaco, cigarrillos y cigarros, deberá requerirle que aporte: a- constancia de la 
recaudación efectuada por el agente de percepción b- constancia de inscripción en el 
Régimen General del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.  
j. Ponga a disposición las facturas de venta y de compra correspondiente al año 
calendario anterior y al año en curso.  
k. Ultimo comprobante de pago de contribución por publicidad.  
l. Ultimo comprobante de pago del Impuesto Inmobiliario (ABL), correspondiente a los 
inmuebles destinados a la actividad comercial.  
m. Último comprobante de pago del Impuesto Automotor de vehículos registrados a 
nombre del contribuyente.  
n. Correo electrónico de contacto.  
o. DDJJ de ISIB y sus respectivos pagos desde 01/2016 a la fecha.  
p. DDJJ de IVA correspondientes a los períodos a fiscalizar.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 20 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  
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Se notifica que el segundo día jueves 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 (indicar el que corresponda), de la 
Dirección de Fiscalización 3 (Departamento H) de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 872, ( primer piso, edificio Esmeralda), de 9:30 hs a 12:30hs, 
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 Slipak 
Director de Fiscalizacion 3 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 29-4-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Citación - Memorandum N° 12.627.120-GCABA-DGLTMSGC/19 
 
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de CRUZ SILVINA 
VERONICA - DNI N° 17.547.607, los que deberán presentarse en la Dirección del 
Hospital Municipal de Oncología "María Curie", sito en Av. Patricias Argentinas 150, 
CABA".  
 

Alejandra Reguera Lavia 
Subgerente Operativo 

Subgerencia Operativa de Asuntos Judiciales 
 

Inicia: 24-4-2019       Vence: 25-4-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARIA DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 
 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
 
Notificación - E.E. N° 11.995.874-GCABA-SSREGIC/19 
 
Se notifica al agente Grisetti, Matías Ignacio, DNI 35.957.273, que ha incurrido en 
más de quince (15) inasistencias en el lapso de los 12 meses inmediatos a partir del 
01 de febrero de 2018 a la actualidad.  
Asimismo, se le hace saber, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el 
presente, podrá formular el descargo por las inasistencias incurridas. De no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará incurso en la causal de 
cesantía prevista en el artículo 53 inc. b) de la Ley 471 (texto consolidado según Ley 
Nº 5.666). Queda Usted debidamente notificado.  
 

Verónica Copola 
Directora General 

 
Inicia: 22-4-2019       Vence: 10-5-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 12.708.871/19 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF 
11525863-2019.DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N° 12708871-2019; para que en el término de 30 días corridos de publicado el 
presente, concurra a la calle Piedras 1260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
los fines de retirar la documentación correspondiente que le permitirá proceder al retiro 
de la unidad o sus partes, bajo apercibimiento del art. 2.1.5.2 de la Ley 2148.  
 

ANEXO 
 

Sergio José F. Pietrafesa 
Director General 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - E.E. Nº 25.996.023-MGEYA-DGCEM/16 
 
Cítese a don Carlos Luis Pariani a fin de que se presente en su carácter de titular 
del terreno formado por los lotes 35 y 36, tablón 9, manzana 1, sección 1 del 
Cementerio de la Chacarita, o en su caso sus herederos, legatarios y/o cualquier 
persona que tenga un interés respecto de la bóveda en cuestión, y que pretenda hacer 
valer sus derechos, en la renovación de la concesión del terreno que tramita por 
Expediente Nº 25996023/2016.- INTIMASE a presentarse dentro del plazo de 
TREINTA (30) días, en caso de incomparecencia se procederá a continuar el trámite 
según su estado.  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 22-4-2019       Vence: 26-4-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Notificación - E.E. Nº 4.878.722-MGEYA-MGEYA/14 
 
"Notifíquese a Sra. Viviana Castagnino y al Sr Rodolgo Castagnino, peticionante de 
la renovación de la concesión del terreno formado por los lote 36, manzana 6, 
tablón 12, sección 9° del Cementerio de la Chacarita, que deberá presentarse ante 
la Dirección General de Cementerios dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, a fin 
de concluir con el expediente nº 4878722/14. Caso contrario se declarara de oficio la 
caducidad de los procedimientos en los términos del artículo 22 inciso e aparatado 9 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires Decreto 
1510/97, BOCBA N° 310, archivándose el expediente antes mencionado"  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 17-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Notificación - E.E. Nº 6.499.020-GCABA-DGCEM/19 
 
NOTIFIQUESE, a Doña MARTINEZ, ROSA en su carácter de arrendataria del 
NICHO Nº 23018, FILA 2, GPA del Cementerio de Flores, dónde se encuentra 
inhumado el cuerpo de quien en vida fuera DE SANTIS, AMELIA Y OTROS para que 
dentro del plazo de 10 días, comparezca ante esta DIRECCION GENERAL DE 
CEMENTERIOS AREA REGISTRO, sito en AV, Guzman 730 a los fines de tomar 
conocimiento de las actuaciones de referencia.- En caso de incomparecencia se 
procederá a continuar el trámite según su estado para el cambio de arrendatario 
solicitado.  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 23-4-2019       Vence: 29-4-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. Nº 28.671.998-MGEYA-DGTALMAEP/18 
 
Intimase a Doña María Adela Sáenz Valiente de Grondona y a Don Eduardo 
Alfredo Méndez y/o herederos, y/o quienes tengan un interés legítimo en el 
sepulcro ubicado en el terreno formado por la sepultura 6 más fracción de la 
sepultura 5 del Tablón Nº 183, más la sepultura 4 y Fracción de la 5 del Tablón Nº 
184, de la Sección Enterratorio General del Cementerio de la Recoleta, para que 
en el plazo de 10 (diez) días comparezcan ante esta Dirección General de 
Cementerios para iniciar las tareas y/u obras que correspondan por el perjuicio que 
ocasiona al sepulcro lindero, estando a su cargo los referidos trabajos, todo ello, bajo 
apercibimiento de realizarse las tareas de reparación por Administración de esta 
Dirección General de Cementerios a su cargo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 
75 de la Ley 4977/14; caso contrario se dispondrá la caducidad de la concesión sin 
perjuicio de reclamarse el cobro judicial de la deuda. 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 23-4-2019       Vence: 25-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
Intimación - E.E. N° 12.847.752-GCABA-DGEVA/19 
 
URBANO RAPETTI y/o EXODE S.R.L. y/o MUSSA ELIAS MARIO y/o AL TITULAR 
DEL ESTABLECIMIENTO y/o AL TITULAR DE LA ACTIVIDAD RIESGOSA - 
Sarmiento N° 4201 y Gascón N° 608  
Que mediante cédula notificada en fecha 10/11/2016 se intimó a Ud. a iniciar 
expediente en el marco de la Ley 2.214 y la Resolución N° RESOL-326-APRA/13.  
Que atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta por vuestra parte y en virtud 
de la Ley N° 6.117 de "Gestión Ambiental de Sitios Contaminados" se lo intima a 
presentar en el plazo de TRES (3) días hábiles los Estudios Hidrogeológicos del predio 
en cuestión bajo apercibimiento de tomar las medidas que se estimen corresponder.  
 

Juan I. Simonelli 
Director General 

 
Inicia: 25-4-2019       Vence: 29-4-2019 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 11.884.695/MGEYA-AJG/19 
 
Notifícase a la Sra. Adriana Luján Jara que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se la invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales 
publican en el portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo:  
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
· CIL Nº 3: Matheu 240 ( Spinetto) - Martes y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a 
16 hs  
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 16 hs  
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes y Miércoles de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 
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MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 12.174.291/MGEYA-AJG/19 
 
Notifícase a la Sra. Luisa Beatriz Camara que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se la invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales 
publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo:  
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
· CIL Nº 3: Matheu 240 ( Spinetto) - Martes y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a 
16 hs  
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 16 hs  
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes y Miércoles de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 12.191.052/MGEYA-AJG/19 
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Notifícase a la Sra. Valeria Mara Lopez Romero que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se la invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales 
publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo:  
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
· CIL Nº 3: Matheu 240 ( Spinetto) - Martes y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a 
16 hs  
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 16 hs  
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes y Miércoles de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 12.198.720/MGEYA-DGTAD/19 
 
Notifícase a la Sra. Mónica del Carmen Sanz Tapia que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se la invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales 
publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo:  
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
· CIL Nº 3: Matheu 240 ( Spinetto) - Martes y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a 
16 hs  
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 16 hs  
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes y Miércoles de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 12.207.617/MGEYA-AJG/19 
 
Notifícase al Sr. Christian Bertolli que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se lo invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales 
publican en el portal. 
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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: Matheu 240 ( Spinetto) - Martes y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a 
16 hs  
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 16 hs  
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes y Miércoles de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 12.213.351/MGEYA-AJG/19 
 
Notifícase al Sr. Ernesto Oscar Calello que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se lo invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales 
publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo:  
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
· CIL Nº 3: Matheu 240 ( Spinetto) - Martes y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
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· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a 
16 hs  
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 16 hs  
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes y Miércoles de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 12.218.426/MGEYA-AJG/19 
 
Notifícase a la Sra. Verónica Claudia Justina Bovo que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se la invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales 
publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo:  
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
· CIL Nº 3: Matheu 240 ( Spinetto) - Martes y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a 
16 hs  
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 16 hs  
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
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· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes y Miércoles de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 12.228.167/MGEYA-AJG/19 
 
Notifícase a la Sra. Silvia Ruth Asencio que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se la invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales 
publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo:  
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
· CIL Nº 3: Matheu 240 ( Spinetto) - Martes y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a 
16 hs  
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 16 hs  
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes y Miércoles de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Sergio Scappini 
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Director General 
 

Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 
 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 12.251.865/MGEYA-AJG/19 
 
Notifícase al Sr. Julio Cesar Carrizo que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se lo invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales 
publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo:  
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
· CIL Nº 3: Matheu 240 ( Spinetto) - Martes y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a 
16 hs  
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 16 hs  
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes y Miércoles de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicia: 24-4-2019       Vence: 26-4-2019 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 16 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 33.929.022/GCABA/AJG/2018 
Carátula: “ÁNGEL JOSÉ SANGUINO FUENTES S/ INFR. ART(S) 149 BIS 1º 
PÁRRAFO – AMENAZAS – CÓDIGO PENAL” 
Caso MPF Nº 179861 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07de diciembre de 2018. A efectos de agotar los 
mecanismos previstos en la ley para dar con Ángel José Sanguino Fuentes con D.N.I. 
Ext. 12374500, dispóngase la publicación de edictos por el término de cinco días en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber a 
Ángel José Sanguino Fuentes, que deberá comparecer ante esta Fiscalía Penal, 
Contravencional y de Faltas nro. 16 sita en Bartolomé Mitre 1735, piso 5°, de esta 
Ciudad, dentro de los tres días hábiles de notificado en el horario comprendido entre 
las 9.00 y las 14.00 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 del 
CPPCABA, bajo apercibimiento de solicitar al magistrado interviniente que declare su 
rebeldía y ordene su captura. Déjese constancia que el proceso seguido en su contra 
es por infracción al art. 149 bis 1° párrafo del C.P, y que para el acto que se lo 
convoca deberá concurrir con un abogado defensor de su confianza, y en caso de no 
hacerlo será asistido por la Defensa Oficial que corresponda por turno. 
 

Alfredo J. Francisco 
Prosecretario Administrativo 

 
Inicia: 23-4-2019 Vence: 29-4-2019 
 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 27 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 9.013.814/GCABA/AJG/2019 
Carátula: “VÍCTOR ZEGARRA GUITIÉRREZ S/ INFR. ART. LN 13944” 
Caso MPF Nº 194467 
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P.O.S.F. de la Fiscalía N° 27 PCyF ubicada en la Avenida Paseo Colón 1333 de esta 
ciudad -te!. 5299-2200 int. 4552/4540/4313 en el caso MPF 194467 “VICTOR 
ZEGARRA GUTIERREZ s/infr. Art. LN 13944” a efectos de que se publiquen edictos 
en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días corridos a partir del día miércoles 
20 de marzo de 2019, citando a Víctor Hugo Zegarra Gutiérrez, titular del DNI. 
94.198.852, con último domicilio denunciado en la calle Ruta 8 km 86400 nº 8061 de 
José C Paz, Provincia de Buenos Aires, que deberá comparecer ante esta Fiscalía de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27 de la CA.B.A., sita en 
la Avenida Paseo Colón N° 1333, piso 2º contra frente de esta Ciudad, dentro del 
tercer (3) día hábil de notificado, a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09:00 y las 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los 
términos del art. 161 del CP.P.CA.B.A, a fin de notificarle mediante acta los hechos 
que se le imputan en forma clara, precisa y circunstanciada, y las pruebas obtenidas 
en su contra. En esa oportunidad también podrá ejercer su derecho a ser oído, bajo 
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía 
(artículo 158 C.P.P. de la C.A.B.A). 
 

Fanny C. Casares 
Secretaria 

 
Inicia: 23-4-2019 Vence: 29-4-2019 
 
 

 
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 11.841.496/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “ALFREDO ALEJANDRO ROJAS – ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO, ART. 
92” 
Causa MPF Nº 276076 
 
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 276.076 caratulada “Bufañio, Ignacio s/ Infrac. Art. 149 bis 
del CP” cita al imputado Alfredo Alejandro Rojas, titular del DNI 27.009.760, nacido el 
18 de noviembre de 1978, 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 el 24 de abril de 2019, a las 9 horas, con el objeto de 
constituir domicilio procesal y designar un abogado defensor de su confianza y 
recibirle declaración en los términos del Art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento en 
caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. 
Buenos Aires, 14 de marzo de 2019.- Fdo. Daniela DUPUY, Fiscal interinamente a 
cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas nº 9. 
 

Micaela Urresti 
Secretaria 

 
Inicia: 17-4-2019 Vence: 25-4-2019 
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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 11.843.132/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “EDWARD DAVID BARRIENTOS AGUILAR – ART. 149 BIS 1º 
PÁRRAFO” 
Causa MPF Nº 257756 
 
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 257.756, caratulado “Barrientos Aguilar, Edwar David s/ 
Infrac. Art. 149 bis y 89 del CP” cita al imputado Edwar David Barrientos Aguilar, 
nacido el 18/08/1979, de nacionalidad peruana, domiciliada en la calle Bernardo de 
Irigoyen 1546, piso 1 °, Dpto. 6 de la CABA- Hotel Australia-, 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 ratificar la designación de la Defensoría Oficial N° 16, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía y 
ordenar su captura. Asimismo, se lo notifica que deberá comparecer ante esta Fiscalía 
el 17 de abril de 2019, a las 9 horas a efectos de recibirle declaración en los términos 
del Art. 161 del CPCPABA. Buenos Aires, 04 de abril de 2019.- Fdo. Federico 
TROPEA, Fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de 
Faltas nº 9. 
 

Micaela Urresti 
Secretaria 

 
Inicia: 17-4-2019 Vence: 25-4-2019 
 
 

 
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 11.844.367/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “VÍCTOR MARTÍN CARABAJAL S/ INFRAC. ART. 129 1° PÁRRAFO DEL 
CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN” 
Causa MPF Nº 248900 
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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 248900 caratulada “Víctor Martín Carabajal s/ Infrac. Art. 
129 1° párrafo del Código Penal de la Nación” cita al imputado Víctor Martín Carabajal, 
titular del DNI 36.484.737, nacido el 05/11/1991, de 27 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 a la Defensora Oficial que por turno corresponda, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía y 
ordenar su captura. Buenos Aires, 10 de abril de 2019.- Fdo. Daniela Dupuy, Fiscal 
interinamente a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n ° 9. 
 

Marina S. Basbus 
Secretaria 

 
Inicia: 17-4-2019 Vence: 25-4-2019 
 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 12.021.890/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “MARCOS EDGARDO SOSA S/ INFR. ART(S) 65 BIS – ACOSO SEXUAL 
EN ESPACIOS PÚBLICOS O DE ACCESO PÚBLICO” 
Causa MPF Nº 268789 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de abril de 2019. En el marco del caso MPF 
268789: “SOSA, Marcos Edgardo s/infr. art. 65 bis CC” en trámite ante la Fiscalía 
PCyF N° 1, (mesa de entradas sita en Av. Cabildo 3067, 3° piso, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; email: organismosutcnorte@fiscalias.gob.ar; teléfono: 
5297-8119/8140), cítese a Marcos Edgardo Sosa, D.N.I.: 8.342.197, fecha de 
nacimiento 12/02/1951, último domicilio conocido en la calle Anchorena 60, piso 1, 
Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, para que comparezca ante esta Fiscalía dentro 
del tercer día hábil, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, bajo apercibimiento de 
solicitar su rebeldía. 
 

Luz María Parera 
Prosecretaria Coadyuvante 

 
Inicia: 17-4-2019 Vence: 25-4-2019 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 12.644.445/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “JORGE MATHEUS SALZBERG S/ INFR. ART(S) 52 – HOSTIGAR, 
MALTRATAR, INTIMAR” 
Caso MPF Nº 285681 
 
P.O.S.F., tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al caso MPF00285681: 
JORGE MATHEUS SALZBERG s/infr. art(s) 52 - Hostigar. maltratar. Intimidar, en 
trámite ante la Fiscalía PCyF N° 1, (mesa de entradas sita en Av. Cabildo 3067 Piso 3 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, email: organismosutcnorte@fiscalias.gob.ar, 
teléfono: 5297-8119/8140/8121) a los fines de hacerle saber que se dispuso el 
paradero del Sr. Jorge Matheus Salzberg (Cédula de Identidad Brasilera Nº 2229678-
5) a fin de que al momento de ser habido se lo notifique de su deber de comparecer 
ante esta Fiscalía dentro del tercer día hábil, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, bajo 
apercibimiento de ser trasladado por la fuerza pública. A tal fin, líbrense oficios 
comunicando lo dispuesto a la Policía de la Ciudad, Policía Federal Argentina, 
Gendarmería, Dirección Nacional de Migraciones y la Oficina Central Receptora de 
Denuncias. 
 

Sebastián Dolera Jaime 
Secretario 

 
Inicia: 25-4-2019 Vence: 2-5-2019 
 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 10 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 12.662.658/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “CARLOS ALBERTO JARA S/ INFR. ART(S) LN 13.944 ART. 1 – LN 
13.944 (INCUMPLMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR: 
PADRES RESPECTO HIJO MENOR 18 AÑOS O MAYOR IMPEDIDO)” 
Caso MPF Nº 241185 
 
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 241.185 caratulada “Jara, Carlos Alberto s/ infr. art. 1 LN 
13944” cita al imputado Carlos Alberto Jara, DNI nº 25.949.570, 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 tumo. Buenos Aires, al día 15 de 
abril del 2019. FDO. Genoveva lnes Cardinali, Fiscal. 
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María Virginia De Deugd 

Prosecretaria Administrativa 
 

Inicia: 25-4-2019 Vence: 2-5-2019 
 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE 
TRAMITACIÓN COMÚN 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 12.663.154/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “FE ALEJANDRO GABRIEL ACUÑA S/ INFRACCIÓN A LA LN 13.944 
ART. 1” 
Caso MPF Nº 246237 
 
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 246237 caratulada “FeAlejandro Gabriel Acuña s/ 
infracción a la LN 13.944 art. 1” cita al imputado Alejandro Gabriel Acuña, titular del 
DNI Nro. 39.464.523, mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que comparezca 
a esta Sede dentro del tercer día de notificado, con el objeto de prestar declaración en 
los términos del art. 161 del CPPCABA, como así también constituir domicilio procesal 
y designar un abogado defensor de su confianza o ratificar la designación de la 
Defensoría Oficial Nº 3, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, 
de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. Buenos Aires, al día 17 de abril de 2019.- 
Fdo. Silvina Bruno, Fiscal. 
 

María Virginia De Deugd 
Prosecretaria Administrativa 

 
Inicia: 25-4-2019 Vence: 2-5-2019 
 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE 
TRAMITACIÓN COMÚN 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 10 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 12.665.659/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “GIRONACCI ROBERTO JORGE S/ INFRACCIÓN ART. 149 BIS CP” 
Caso MPF Nº 255419 
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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 255419 caratulada “Gironacci Roberto Jorge s/ infracción 
Art. 149 bis CP” cita al imputado Roberto Jorge Gironacci, dni 22.425.059, mediante 
edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a fin de que comparezca a esta Sede dentro del tercer día 
de notificado, con el objeto de prestar declaración en los términos del art. 161 del 
CPPCABA, como así también constituir domicilio procesal y designar un abogado 
defensor de su confianza o designar la Defensoría Oficial , bajo apercibimiento en 
caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. 
Buenos Aires, al día 17 de abril de 2019.- Fdo. Andrea Scanga, Fiscal. Notifíquese a la 
Sra. Defensora Oficial de la publicación de edictos. 
 

Marina S. Basbus 
Prosecretaria Administrativa 

 
Inicia: 25-4-2019 Vence: 2-5-2019 
 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE 
TRAMITACIÓN COMÚN 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 10 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 12.784.419/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “GIRONACCI ROBERTO JORGE S/ INFRACCIÓN ART. 149 BIS CP” 
Caso MPF Nº 255419 
 
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 255419 caratulada “Gironacci Roberto Jorge s/ infracción 
Art. 149 bis CP” cita al imputado Roberto Jorge Gironacci, dni 22.425.059, mediante 
edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a fin de que comparezca a esta Sede dentro del tercer día 
de notificado, con el objeto de prestar declaración en los términos, del art. 161 del 
CPPCABA, como así también constituir domicilio procesal y designar un abogado 
defensor de su confianza o designar la Defensoría Oficial, bajo apercibimiento en caso 
de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. Buenos 
Aires, al día 17 de abril de 2019.- Fdo. Andrea Scanga, Fiscal. 
 

María Virginia De Deugd 
Prosecretaria Administrativa 

 
Inicia: 25-4-2019 Vence: 2-5-2019 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 – CIUDAD 
DE DOLORES – PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 12.774.867/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “CECCHIN CLAUDIO ALEJANDRO C/ PERROTTA SALVADOR ROQUE 
S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPIÓN” 
Expte. Nº 55283/14 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 Departamento judicial de 
Dolores con domicilio en la calle Belgrano N° 141 2° piso de Dolores, a cargo de la Dra 
Daniela Galdos, secretaria unica, cita y emplaza a los Sucesores de DON SALVADOR 
ROQUE PERROTIA, LE N°117779 por el término de DIEZ días, para que la conteste 
demanda conforme a lo dispuesto en los arts. 354 y 486 del Cód. cit. y comparezca a 
estar a derecho, en los autos. CECCHIN CLAUDIO ALEJANDRO C/ PERROTTA 
SALVADOR ROQUE S/ Prescripción adquisitiva vicenal/usucapión, expte n° 55283/14. 
Bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, de designársele defensor oficial 
para que los represente. (arg. art. 341 y 681 del CPCC). 
 

María Luján Benítez 
Secretaria 

 
Inicia: 25-4-2019 Vence: 26-4-2019 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 8 – CIUDAD 
DE POSADAS – PROVINCIA DE MISIONES 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 12.818.201/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES 
C/ SUB FOOD SRL S/ EJECUCIÓN FISCAL” 
Expte. Nº 132205/18 
 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°8 Secretaría Ejecución 
Tributaria de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones, con 
domicilio en Avda. Santa Catalina N° 1735, Planta Baja, de la Ciudad de Posadas, 
Provincia de Misiones, cita por DIEZ DIAS a SUB FOOD S.R.L. 30-71470290-0 a 
comparecer en juicio “Expte. N°132205/18, DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 
LA PROVINCIA DE MISIONES C/ SUB FOOD SRL s/Ejecución Fiscal”, bajo 
apercibimiento de dar intervención al Defensor Oficial. Publíquese DOS (2) días en 
Boletín Oficial de C.A.B.A. Posadas, Misiones, 10 de Abril de 2019. 
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Patricia Lorena Piró Casals 
Secretaria 

 
Inicia: 25-4-2019 Vence: 26-4-2019 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 8 – CIUDAD 
DE POSADAS – PROVINCIA DE MISIONES 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 12.819.103/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES 
C/ INFOBIZ SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A. S/ EJECUCIÓN FISCAL” 
Expte. Nº 126724/18 
 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8 Secretaría Ejecución 
Tributaria de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones, con 
domicilio en Avda. Santa Catalina Nº 1735, Planta Baja, de la Ciudad de Posadas, 
Provincia de Misiones, cita por DIEZ DIAS a INFOBIZ SOLUCIONES DE NEGOCIOS 
S.A. 30-70872313-0 a comparecer en juicio “Expte. Nº 126724/18, DIRECCION 
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES C/ INFOBIZ 
SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A. s/ Ejecución Fiscal”, bajo apercibimiento de dar 
intervención al Defensor Oficial. Publíquese DOS (2) días en Boletín Oficial de la 
Capital Federal. Posadas, Misiones. 10 de Abril de 2019. 
 

Patricia Lorena Piró Casals 
Secretaria 

 
Inicia: 25-4-2019 Vence: 26-4-2019 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL, Y COMERCIAL DE LA 23º NOMINACIÓN, 1º CIRCUNSCRIPCIÓN 
– CIUDAD DE RESITENCIA - PROVINCIA DEL CHACO 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 12.765.990/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “GRUPO AGROS S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO” 
Expte. Nº 2632/19 
 

Nº 5604 - 25/04/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 527



El Sr. Juez Civil y Comercial de la 23 Nominación, 1º Circunscripción de la Provincia 
del Chaco, Dr. FERNANDO LUIS LAVENAS, Secretaría a mi cargo, sito en Av. Laprida 
33 torre 2, 5° piso de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, HACE SABER por 
CINCO (5) días en los autos caratulados: “GRUPO AGROS S.A. S/ CONCURSO 
PREVENTIVO”, Expte. N° 2112/19 que, en fecha 10/04/2019, se ha DECLARADO 
ABIERTO el CONCURSO PREVENTIVO de GRUPO AGROS S.A. - C.U.I.T. N°30-
61572654-7, con domicilio real en Avda. 25 de Mayo N°473 de esta Ciudad, 
presentado el día 19/03/19 y clasificado como Categoría “A” (art. 253 inc.5 de la LCQ). 
Interviene como SINDICATURA el Estudio CARBALLA, integrado por los CPN SARA 
NORMA PEGORARO y MARIO ROBERTO CARBALLA, con domicilio en Av. Mac 
Lean N° 212 de esta ciudad. Se ha fijado como fecha hasta la cual se pueden 
presentar las solicitudes de VERIFICACIÓN de los CRÉDITOS ante la Sindicatura el 
día 28/05/2019. Se ha establecido el 11/07/2019 como fecha en la cual el Síndico 
deberá presentar el INFORME INDIVIDUAL de los créditos (art. 35); y el 10/09/2019, 
como fecha en la cual deberá ser presentado el INFORME GENERAL (art. 39). Se ha 
señalado AUDIENCIA INFORMATIVA (inc. 10° del art. 14 LCQ), para el 19/03/2020, a 
las 10,00 horas, a celebrarse en sede del Tribunal, la que deberá ser notificada por la 
concursada a sus trabajadores mediante publicación por medios visibles en todos sus 
establecimientos; debiendo el síndico informar en autos el cumplimiento, en el término 
y bajo apercibimiento de ley. Se ha designado un COMITÉ DE CONTROL, formado 
por los siguientes acreedores, según pautas indicadas en el inc. 13 del art. 14, de la 
L.C.Q., quedando integrado de la siguiente manera: 1) BANCO PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES; 2) ATANOR S.C.A.; 3) BANCO SUPERVIELLE S.A.; 4) FEDRIGA 
GOMEZ, RAMIRO, estando pendiente la conformación definitiva, por ser necesaria la 
aceptación de los representantes de los acreedores grafarios y, en caso del 
representante de los trabajadores, siendo provisoria hasta su elección definitiva, 
conforme la normativa señalada. 
 

Norma E. García 
Secretaria Provisoria 

 
Inicia: 25-4-2019 Vence: 2-5-2019 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 30 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 11.852.736/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “HERNÁNDEZ VEGA, JONATHAN ROLANDO S/ INF. ART. 237, 
ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD - CP” 
Expte. Nº 10.628/18 (Interno D1947) 
 
///nos Aires. 12 de abril de 2019. Por devuelta, tiénese por contestada la vista 
conferida al & Defensor Oficial (conf fs. 41). Previo a expedirme en punto a la 
declaración de rebeldía impetrada por el titular del Ministerio Público Fiscal a fs. 39, 
desconociéndose el actual paradero del encausado quien no ha comparecido a estar a 
derecho pese a la citación que se le cursara a fs. 29, cítese a Jonathan Rolando 
Hernández Vega, titular del pasaporte colombiano N° AS888599, nacido el 26 de junio 
de 1998 en Bogotá, Colombia, hijo de Jonathan Arbey y de Diana Marcela Vega, con 
último domicilio real conocido en la calle Tucumán N° 2901, PB de esta ciudad; a tenor 
de lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, a efectos de que dentro del término de 
cinco (5) días, comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en la Av. Coronel Díaz 
2110, piso 4º, de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 15:00 horas, 
a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de 
procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del CPPCABA. A tal fin, líbrese 
oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de esta Ciudad. Fdo.: Juan José Cavallari -
Juez- Ante mí: Gonzalo E. Villahoz, Secretario. Secretaría, 12 de abril de 2019. 
 

Gonzalo E. Villahoz 
Secretario 

 
Inicia: 17-4-2019 Vence: 25-4-2019 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 11.854.638/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “DIONICIO MARTÍNEZ, FIDEL S/ INF. ART. 183 CP” 
Expte. Nº 27036/18 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8ª piso, 
de esta ciudad (tel/fax 4014-6708), notifica a FIDEL DIONICIO MARTINEZ, DNI 
95.105.528, que deberá comparecer ante estos estrados, a estar a derecho en los 
presentes actuados dentro del tercer día de notificado a partir de la última publicación 
de los mismos, bajo apercibimiento de resolver lo que pos derecho corresponda. Fdo. 
Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Mariano Camblong (Secretario). 
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Mariano Camblong 

Secretario 
 

Inicia: 17-4-2019 Vence: 25-4-2019 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 27 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 12.031.542/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “CABRERA ARAMAYO, HILDA, S/ INFR. ART. 73 DEL CC” 
Expte. Nº 8652/16 (3523-C) 
 
El Dr. Norberto Luís Circo, Juez interinamente a cargo del Juzgado de Primera 
instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27, sito en la calle Beruti 3345, 
1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Tel: 4014-5877/8), Secretaria Única 
a cargo de la Dra. María Carolina De Paoli, en el marco de la causa n° 8652/16 (3523-
C) caratulada “CABRERA ARAMAYO HILDA s/infr. art. 73 CC” cita y emplaza a HILDA 
CABRERA ARAMAYO (DNI N° 95.165.833), a fin de que comparezca a estar a 
derecho por ante este Tribunal dentro de los tres días posteriores a la última 
publicación del presente edicto. Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y 
ordenar su captura en caso de incomparecencia injustificada. 
 

Gustavo Letner 
Juez 

 
Inicia: 17-4-2019 Vence: 25-4-2019 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 17 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 12.044.926/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “BENITEZ NUÑEZ, EDGARDO S/ ART. 52 DEL CC” 
Expte. Nº 11664/18 (7721/C) 
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Por disposición de S.S., tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de 
Secretaria a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas 
N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Tacuarí N° 138 de esta Ciudad, 
T.E. N° 4014-6717, a cargo del Dr. Norberto R. Tavosnanska, en el marco de la causa 
Nº 11664/18 (7721/C), caratulado “BENITEZ NUÑEZ, EDGARDO S/ ART. 52 DEL CC” 
a fin de solicitarle tenga a bien publicar por edictos durante cinco días en el Boletín 
Oficial el proveído que a continuación se transcribe: Fdo: Norberto R. Tavosnanska. 
Juez. Ante mí: María Clara Bertotti Baleiron Prosecretaria Coadyuvante. Asimismo, le 
hago saber que en la publicación deberá figurar que se trata de la causa N°11644/18 
“BENITEZ NUÑEZ, EDGARDO s/ art. 52 del CC” y que EDGARGO BENITEZ NUÑEZ 
posee DNI 94.434.697, paraguayo, soltero, nacido el 10/12/1980, con último domicilio 
en Balcarce 1012, de esta Ciudad. 
 

María Clara Bertotti Baleiron 
Prosecretaria Coadyuvante 

 
Inicia: 17-4-2019 Vence: 25-4-2019 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 14 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 12.267.608/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “DAVID NICOLÁS MUÑOZ PASSERI S/ INFR. ART. 149 BIS – CP” 
Expte. Nº 7972/17 
 
A los diecisiete días del mes de dos mil diecinueve, el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 14, interinamente a cargo de la Dra. 
Gabriela Zangaro, Secretaría a cargo del Ab. Martín Turtl, sito en Tacuarí n° 138, piso 
6°, “frente”, de esta Ciudad, (401 4-6714) en la Causa 7972/17, caratulada “David 
Nicolás Muñoz Passeri s/ infr. Art. 149 bis – CP”, cita al Sr. David Nicolás Muñoz 
Passeri –DNI Nro 37.869.956- de conformidad con lo dispuesto en el art. 63 del 
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que se 
presente ante los estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
N° 14, el 29 de abril de 2019 a las 12:00hs en virtud de la audiencia que se fijó en los 
términos del art. 311 del CPPCABA. FDO: Dra. Gabriela Zangaro, Jueza. Ante mí: Ab. 
Martin Turtl, Secretario. 
 

Gabriela C. Zangaro 
Jueza 

 
Inicia: 23-4-2019 Vence: 29-4-2019 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 12.591.399/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “ALBORNOZ, CAROLINA ROMINA S/ INF. ART. 111 DEL C.C.” 
Expte. Nº 11251-2/17 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en su carácter de titular del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal Contravencional y Faltas N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Secretaria Única a cargo del Dr. Víctor M. Casanovas, sito en la calle Beruti N° 
3345, 2° piso, de esta ciudad, teléfono 4014-5851, con relación a la causa n° 11251-
2/17, caratulada: “ALBORNOZ, CAROLINA ROMINA s/inf. art. 111 del C.C.”, a fin de 
solicitarle tenga a bien publicar edictos por el término de cinco (5) días donde conste 
que este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, intima a Carolina Romina 
Albornoz, DNI n° 33.261.184 para que, dentro de los tres (3) días de notificada, se 
presente ante este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de decretar 
su rebeldía en los términos del art. 158 del CPPCABA, de aplicación supletoria por art. 
6 de la ley 12. 
 

Graciela Dalmas 
Juez 

 
Inicia: 23-4-2019 Vence: 29-4-2019 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 30 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 12.593.463/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “ANDRADA, NICOLÁS ABEL S/ INF. ART. 183, DAÑOS - CP” 
Expte. Nº 23.637/18 (Interno D1893) 
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///nos Aires, 17 de abril de 2019. Por devuelta, tiénese por contestada la vista 
conferida a la Sra. Defensora Oficial (conf. fs. 69/70). Previo a resolver respecto de la 
declaración de rebeldía y captura impetrada por el titular del Ministerio Público Fiscal a 
fs. 67, cítese a Nicolás Abel Andrada, titular del D.N.l. N° 37.609.677, nacido el 12 de 
abril de 1993, de 26 años de edad, de estado civil soltero, hijo de Jorge Albornoz y de 
María Isabel Andrada, con último domicilio conocido en la calle Pasaje Islandia N° 
5220, Barrio Olimpo de la localidad de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires; 
a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, a efectos de que dentro del 
término de cinco (5) días, comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en fa Av. 
Coronel Díaz N° 2110, piso 4° de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9:00 
a 15:00 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia 
injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del CPPCABA. A 
tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de esta Ciudad... Fdo.: Juan José 
Cavaffari -Juez- Ante mí: Gonzalo E. Viflahoz, Secretario. Secretaría, 17 de abril de 
2019. 
 

Gonzalo E. Villahoz 
Secretario 

 
Inicia: 23-4-2019 Vence: 29-4-2019 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 8.241.663/GCABA-DGCCON/19 
 
Rubén Alberto Franchini, en carácter de socio gerente de Cesar Díaz S.R.L., con 
domicilio en la calle Gral. Cesar Díaz 2769 de C.A.B.A., comunica que transfiere la 
habilitación del establecimiento sito en la calle Gral. Cesar Díaz 2769, PB, PA, U. F. 
0001 de CABA, que funciona en carácter de (604070) garage comercial, con una 
Superficie de 928,33, habilitado por Expediente N° 41969/1996, otorgada por 
Disposición N° 5850/DGRYCE/1996 de fecha 01/08/1996 a favor de Ricardo Gonzalo 
Fidel Guarnerio. 
Observaciones: Cap. Max. (40) cocheras incluyendo (2) para ciclomotores-motos. Por 
Disposición 12394-DGHP-2010 de fecha 15-11-2010 recaída en registro 1042986-
AGC-2010, se aprueba “"visado” de plano de uso. C.A.B.A. Reclamos de ley en el 
mismo local. 
 

Solicitante: Cesar Díaz S.R.L. 
 

Inicia: 22-4-2019 Vence: 26-4-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 9.854.142/GCABA-DGCCON/19 
 
Allia Dib (DNI 93.528.822), con domicilio en Pedro Goyena 1455 6° B CABA avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Malvinas Argentinas 677 PB CABA 
que funciona en el carácter de (800011) casa de fiestas privadas infantiles, sup. 
156,30 m2. 
Observaciones: Sistema de Gestión Integral (SGI), Expediente de Transferencia de 
Habilitación N° 16818713/2017/MGEYA-DGHP, otorgada por Disposición N° 
7377/DGHP-2017, en fecha 31/07/2017, según plancheta de habilitación anterior: 
zona: R2b, se concede la presente en idénticos términos que la habilitación original 
otorgada con fecha 28 de febrero de 2000 por expediente N° 8771/2000, conforme los 
términos del decreto N° 2516/1998, se autoriza el funcionamiento hasta tanto sea 
reglamentada la actividad, sujeto al cumplimiento de la ordenanza 39025, respecto a la 
trascendencia de los ruidos molestos. Queda prohibido el uso de los sectores “patio” 
por el público concurrente. Se aplico ordenanza 40.905- B.M. N° 17.694, respecto a 
los patios existentes y sus dimensiones; a Cristian Javier Bagnasco (DNI 
25.096.679) con domicilio en Av. Juan Bautista Alberdi 1415 piso 9° CABA. Reclamos 
de Ley y domicilio de partes en Malvinas Argentinas 677 CABA. 
 

Solicitante: Allia Dib 
 
Inicia: 22-4-2019 Vence: 26-4-2019 
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Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 10.317.715/GCABA-DGCCON/19 
 
José Schiliro con domicilio en Av. Forest Nº 906 - Roseti Nº 1011, CABA avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Forest Nº 906 - Roseti Nº 1011, 
CABA, para funcionar en el carácter de (300.021) empresa de servicios fúnebres, a 
Guillermo Nespola S.A. con domicilio legal en Av. Gral. Las Heras Nº 1967, CABA. 
Reclamos de Ley y domicilio en el mismo local. 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente N° 17029/1972, concedido por Resolución de fecha 16/05/1972. Por 
Resolución de fecha 16/05/1972 el Director General resuelve. Art 1°: concédase 
permiso de uso a nombre de José Schiliro, para el funcionamiento del local ubicado en 
Avenida Forest N° 906 y calle Rosetti N° 1011, en carácter de velatorio tres (3) 
cámaras para velar. 
 

Solicitante: José Schiliro 
 
Inicia: 22-4-2019 Vence: 26-4-2019 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 10.752.650/GCABA-DGCCON/19 
 
Cristina Delia Oggier D.N.I 13.434.791 transfiere la habilitación municipal a 
Alejandro Fidalgo DNI 32.151.252 del local ubicado en Dr. Tomas Manuel de 
Anchorena 1211 planta baja y sótano UF 2, CABA, que funciona en carácter de 
comercio minorista: de carne, lechones, achuras, embutidos (600000), aves muertas y 
peladas, chivitos, prod de grranja, huevos h/60 docenas (600030), de productos 
alimenticios en general (601000), de productos alimenticios envasados (601005), de 
bebidas en general envasadas (601010), casa de comidas rotisería (602040), con 
73,00 m2 de superficie. Reclamos de ley en el mismo local. 
Observaciones: Sistema MOST, Expediente de Habilitación N° 1904116/2011, 
otorgada por Disposición N° 1266/DGHP-2012, en fecha 01/02/2012. 
Se concede la presente en idénticos términos que la habilitación anterior, otorgada por 
Expediente N° 64158/2000. 
 

Solicitante: Cristina Delia Oggier 
 

Inicia: 22-4-2019 Vence: 26-4-2019 
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