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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 30/SSDHPC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: El Decreto N°491/18, las Resoluciones N°97/MEFGC/19, N°137/MEFGC/19 y 
75/GCABA/AVJG/2019, la Disposición N°30/DGCG/19, el Expediente Electrónico 
N°13429725- -GCABA-SSDHPC/2019 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Viáticos, asignados a la Lic. Pamela Astrid Malewicz, en los términos del Decreto 
Nº491/18 y su reglamentación la Resolución N °97/MEFGC/19, que aprueba el 
Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes destinado a misiones transitorias de 
carácter oficial en el interior y exterior del país por parte de funcionarios y/o agentes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha entrega de fondos fue asignada por Resolución Nº 75/GCABA/AVJG/2019, 
con motivo del viaje oficial realizado a la Ciudad de Berlín, Alemania, por el cuarto y 
último encuentro del proyecto "Interseccionalidad en políticas LGBTI metropolitanas", 
desarrollado entre los días 05 y 12 de Mayo de 2019. El monto asignado asciende a 
PESOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 CENTAVOS 
($62.640,00) en concepto de viáticos; 
Que la Disposición N°30/DGCG/19 aprobó el procedimiento para las asignaciones en 
concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes de acuerdo a lo establecido por el 
Decreto Nº491/18; 
Que conforme el punto 3 del Anexo IV de la citada Disposición, la aprobación de 
gastos debe efectuarse mediante Acto Administrativo emitido por la máxima autoridad 
de la Repartición; 
Que por Resolución N°137/MEFGC/19 se procedió a actualizar los montos diarios 
correspondientes a los viáticos y alojamientos de acuerdo al Artículo 8º del Anexo V de 
la Resolución N°97/MEFGC/19; 
Que resulta dable destacar, que los gastos efectuados fueron de absoluta necesidad a 
los efectos y en el marco del viaje oficial realizado. 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado del acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de rendición de Viáticos asignados a la 
Lic. Pamela Astrid Malewicz, con motivo del viaje oficial realizado a la Ciudad de 
Berlín, Alemania, por el cuarto y último encuentro del proyecto "Interseccionalidad en 
políticas LGBTI metropolitanas", desarrollado entre los días 05 y 12 de Mayo de 2019. 
El monto asignado asciende a PESOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA CON 00/100 CENTAVOS ($62.640,00); conforme al Anexo V Modelo Nº2 
de la Resolución N°97/MEFGC/19 (IF-2019-15817223-GCABA-SSDHPC) y al Anexo X 

 Modelo N°4 de la Disposición N°30/DGCG/19 (IF-2019-15816707-GCABA-SSDHPC), 
que como tal forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Malewicz 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 107/OGDAI/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N°104 (texto consolidado por la Ley N°6.017), los Decretos N°260/17, 
N°427/17, N°432/17 y N°13/18, y los expedientes electrónicos EX-2019-07648942-
GCABA-MGEYA y EX-2019-12016755-GCABA-MGEYA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita el reclamo interpuesto el 16 de abril 
de 2019 en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (texto consolidado por Ley 
N°6.017) - en adelante Ley N°104- por la Sra. Nora Elsa García contra la Dirección 
General de Registros, Obras y Catastro; 
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 26, incisos a), c), d) y f), de la Ley N°104, 
es atribución del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información supervisar 
de oficio el efectivo cumplimiento del derecho de acceso a la información pública por 
parte de los sujetos obligados, recibir y resolver los reclamos que ante él se 
interpongan, mediar entre los solicitantes de información y los sujetos obligados, y 
formular recomendaciones vinculadas al cumplimiento de la normativa, a la mayor 
transparencia en la gestión, y al cumplimiento del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, entre otras funciones; 
Que, conforme al artículo 32 de la Ley N°104, aquellas personas que han realizado 
una solicitud de información quedan habilitadas a interponer un reclamo ante este 
Órgano Garante, con la finalidad de iniciar una instancia de revisión, en el caso de 
denegatoria expresa o tácita de un pedido de acceso, según lo disponen los artículos 
12 y 13 de la Ley N°104; 
Que el 8 de marzo la señora Nora Elsa García presentó un pedido de información 
pública en el que expresó que deseaba saber si en las fincas sitas en Miñones 2313, 
2317 y 2319 existía algún expediente de obra, plano o aviso de obra, consultando 
además, si había alguna modificación o ampliación en la nueva Embajada Rusa sita 
entre las calles Húsares, Olazabal, Cazadores y Blanco Encalada; 
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Que, el 19 de marzo de 2019 la Dirección General de Registros, Obras y Catastro 
notificó la respuesta a la solicitante a su domicilio electrónico constituido, conforme 
surge del IF-2019-08645823-GCABA-DGROC, en el cual informó sobre las 
actuaciones existentes en relación a las fincas de Miñones 2313, 2317 y 2319, pero 
omitió informar si había alguna modificación o ampliación en la nueva Embajada Rusa; 
Que el 16 de abril de 2019, en los términos del artículo 32 de la Ley N° 104, la 
solicitante interpuso un reclamo ante este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la 
Información, por considerar que la información brindada fue parcial porque no se le 
informó respecto a la obra "nueva Embajada Rusa"; 
Que, siguiendo lo que dispone la Ley N°104, es opinión de este Órgano Garante que 
la interposición fue correcta en tanto se había abordado de modo incompleto la 
consulta formulada por la solicitante, por lo que, visto y considerando que la respuesta 
recibida era susceptible de ser perfeccionada, en cumplimiento del artículo 4 del 
Anexo I de la Resolución N°113/OGDAI/2018 (Separata BOCBA N°5520), así, 
mediante NO-2019- 14272921-GCABA-OGDAI, este Órgano Garante se dirigió al 

 sujeto obligado para hacerle el traslado del reclamo para su vista y consideración; 
Que, a través de NO-2019-14952306-GCABA-DGROC, la Dirección General de 
Registros Obra y Catastro hizo saber que le notificó a la reclamante sobre su solicitud 
de información relacionada con la modificación o ampliación de la nueva Embajada 
Rusa sita entre las calles Húsares, Olazabal, Cazadores y Blanco Encalada según 
surge del IF-2019-13682033-GCABA-DGROC; 
Que, en reiteradas oportunidades, este Órgano Garante ya ha dicho que carece de 
facultades de investigación dirigidas a desconocer la presunción de legitimidad de la 
que gozan los actos administrativos en los que los sujetos obligados responden a los 
pedidos de acceso y en los que realizan sus descargos, si corresponde (Conf. RESOL-
2018-20-OGDAI y otras), por lo que este Órgano estará a la veracidad de la 
información provista por el sujeto obligado, siempre que hayan sido emitidos conforme 
a derecho y en cumplimiento estricto de sus elementos esenciales, sin vicios 
aparentes en su validez y en congruencia con la pregunta planteada, en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Anexo A del Decreto N°1510/97; t.c. Ley N°6.017); 
Que, por lo descripto, del cotejo de la solicitud original con las respuestas brindadas en 
primera y segunda instancia por la Dirección General de Registros Obra y Catastro, en 
calidad de sujeto obligado, el objeto del reclamo ha devenido abstracto en el trámite de 
esta segunda instancia revisora, en tanto se ha hecho saber a la reclamante la 
información que había solicitado; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley 
N°104, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°. - El reclamo interpuesto por la señora Nora Elsa García, ha DEVENIDO 
ABSTRACTO en tanto que, por lo informado por el sujeto obligado, la solicitud de 
información original ha sido íntegramente SATISFECHA en esta instancia. 
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Artículo 2°.- Notifíquese al interesado en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
haciéndole saber que la presente resolución agota la vía administrativa. Publíquese en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la 
Dirección General de Registros, Obras y Catastro, a la Dirección General de 
Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información Pública, en su 
carácter de autoridad de aplicación, y a la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, 
archívese. Andía 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 143/ASINF/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), la Ley N° 
5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria N° 5.960, la Ley Nº 
6.068, los Decretos Nros. 363/GCABA/15, 443/GCABA/18, 03/GCABA/19, los 
Expedientes Electrónicos Nros 23160311 y 25635140-MGEYA-ASINF-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los expedientes electrónicos indicados en el visto tramita la 
compensación presupuestaria detallada en los Requerimientos Nros 2660 y 
2662/SIGAF/2019 cuya finalidad es contar con crédito suficiente para imputar los 
gastos detallados en el Informe N° 15698623-GCABA-DGTALINF-2019; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), 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, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.017) y su modificatoria N° 5.960, establece que la ASI se encuentra bajo la órbita de 
la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se 
encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su 
Decreto Complementario N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 6.068, promulgada por Decreto Nº 443/GCABA/18 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.019; 
Que ello así por Decreto Nº 3/GCABA/19, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.019", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones de créditos presupuestarias que se 
efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se 
consignen en el capítulo XI, artículo 40 de ese anexo; 
Que los Requerimientos Nros 2660 y 2662/SIGAF/2019 se encuentran en estado 
"Pendiente OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
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(OGEPU) en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en 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 2.019, aprobadas mediante Decreto N° 
3/GCABA/2019; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas 
de Información, ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 3/GCABA/2019, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en la partida presupuestaria perteneciente a la 
Agencia de Sistemas de Información según los Anexos, registrados en SADE como IF-
2019-15698646-GCABA-DGTALINF e IF-2019-15698636-GCABA-DGTALINF los que 
a todos sus efectos forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 146/ASINF/19 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, la 
Disposición N° 19/GCABA/DGIASINF/19, el Expediente Electrónico Nº 11988016-
GCABA-ASINF-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión e Instalación de Equipamiento 
de Telefonía IP"; 
Que mediante Nota N° 12654350-GCABA-DGIASINF-2019 obrante bajo Orden N° 4, 
el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información 
solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que al respecto, a través de la Nota Nº 11878440-GCABA-DGRP-2019 (Orden Nº 6), 
la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la Subsecretaría 
de Gestión Operativa del Ministerio de Economía y Finanzas ha tomado la debida 
intervención; 
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Que por Disposición N° 19/GCABA/DGIASINF/2019 obrante bajo Orden N° 13, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a 
regir en la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0594-CDI19 bajo la 
modalidad de Orden de Compra Abierta, efectuándose el respectivo llamado para el 
día 2 de Mayo de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 
inc. 5 y artículo 40 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su 
Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/18; 
Que en este sentido, se estableció que el presupuesto TOTAL estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de PESOS VEINTISEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO con 
28/100 ($ 26.486.238,28.-) I.V.A incluido; 
Que asimismo, obra la constancia de publicación en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Orden N° 15); 
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 34) del cual surge la oferta 
presentada por la empresa: UNIFY COMMUNICATIONS S.A.; 
Que al respecto por Informe N° 14208413-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden N° 
39, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas 
de Información informó que del análisis administrativo de la oferta presentada surge 
que UNIFY COMMUNICATIONS S.A. cumple con lo solicitado por pliegos; 
Que ello así, obra bajo Orden Nº 41 el Examen Preliminar de los Aspectos Formales 
de la Oferta (IF-14270771-GCABA-ASINF-2019); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de 
Información intervino en el presente proceso contratación a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que al respecto, por Informe Nº 14206019-GCABA-DGIASINF-2019 (Orden Nº 43), la 
 Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información 
elaboró el correspondiente Informe Técnico mediante el cual se informó que la oferta 
presentada por la empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A. cumple con lo solicitado 
en el pliego de especificaciones técnicas; 
Que obra en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar el Cuadro Comparativo de 
Precios (Orden N° 51), mediante el cual se aconseja la adjudicación de los Renglones 
Nros 1 al 21 a la empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A. por la suma total de 
PESOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE con 24/100 ($ 27.356.487,24.-) por ser la 
oferta más conveniente para la Administración, de acuerdo a lo establecido en el art. 
110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18; 
Que a través del Informe N° 16056788-GCABA-ASINF-2019 (Orden N° 52), el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información 
informó que resulta adjudicable la oferta presentada por la empresa UNIFY 
COMMUNICATIONS S.A., por ser más conveniente para la administración (IF-2019-
14206019-GCABA-DGIASINF); 
Que en este sentido, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la 
suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE con 24/100 ($ 27.356.487,24) I.V.A. incluido, 
imputables presupuestariamente a los ejercicios 2019 y 2020; 
Que conforme surge la empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A. se encuentra 
debidamente registrada en el Registro Único y Permanente de Proveedores (Orden N° 
37); 
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Que ello así, bajo Orden N° 49 la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto (OGEPU) ha tomado la debida intervención en el ámbito de su 
competencia; 
Que la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legales de la Agencia de 
Sistemas de Información ha tomado la debida intervención: 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0594-CDI19 bajo la modalidad de 
Orden de Compra Abierta y adjudique los Renglones Nros 1 al 21 a la empresa UNIFY 
COMMUNICATIONS S.A. para la "Provisión e Instalación de Equipamiento de 
Telefonía IP". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su 
Decreto reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/18, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0594-CDI19 
bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, realizada al amparo de lo establecido 
en el artículo 28 inc. 5 y el artículo 40 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley 
N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/18, para la "Provisión e Instalación de Equipamiento de Telefonía IP". 
 Artículo 2°.- Adjudicanse los Renglones 1 al 21 a la empresa UNIFY 
COMMUNICATIONS S.A., por la suma total de PESOS VEINTISIETE MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
con 24/100 ($ 27.356.487,24.-) I.V.A. incluido. 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto de los ejercicios 2019 y 2020. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A. de 
conformidad con lo establecido en el art. 85° del Anexo I del Decreto N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18. 
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) 
día. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Dougall 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2146/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 1.550/08 y modificatorio, el Expediente Electrónico N° 
15.477.648-GCABA-DGTALMEF/19, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Domingo Claudio Siclari, CUIL 
20-20294163-0, perteneciente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Economía y Finanzas, solicita a partir del 31 de julio de 2018 y por el 
término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de haberes, por motivos de 
índole personal; 
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1550/08 y 
modificatorio, corresponde su autorización; 
Que, a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N° 1.550/08 
y modificatorio,  
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase de forma excepcional, la ausencia sin goce de haberes, a partir 
del 31 de julio de 2019 y por el término de un (1) año, al agente Domingo Claudio 
Siclari, CUIL 20-20294163-0, perteneciente a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con lo 
establecido por el Decreto N° 1550/08 y modificatorio, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 6001.0040.SGM.0102. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Administración del Escalafón General de la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, a la Gerencia Operativa 
Formulación y Control Presupuestario de la Dirección General Planificación y Control 
Operativo, ambas dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, la que notificará al 
interesado de los términos de la presente. Mura 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 2156/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019 
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VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el Decretos N° 95/14, 
Nº 1145/09 y concordantes, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, 
los Expedientes Electrónicos Nº 6.339.922/MGEYA-DGCYC/2.017 y N° 
30.185.108/MGEYA-DGCYC/18, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 6.339.922/MGEYA-DGCYC/2.017 tramitó 
la Licitación Pública N° 623-0373-LPU17, referente al Convenio Marco de Compras 
para la Provisión, Traslado, Entrega y Montaje de Mobiliario, para uso de las 
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que mediante Resolución N° 3.684/MHGC/17 se aprobó la mentada Licitación Pública 
y se adjudicó a las firmas: OPEN OFFICE S.A., en la suma total de hasta PESOS 
SETECIENTOS TRES MIL TREINTA Y UNO con 40/100 ($703.031,40.-); LEANDRO 
CAMBIASSO, en la suma total de hasta PESOS CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($4.846.680,00.-
); RUBÉN CLAUDIO LOISI, en la suma total de hasta PESOS SETECIENTOS 
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($729.750,00.-); 
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A., en la suma total de hasta PESOS 
CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA 
($43.266.090,00.-); PRODMOBI S.A., en la suma total de hasta PESOS UN MILLÓN 
NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($1.913.680,00.-); VERRACO 
S.A., en la suma total de hasta PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE ($11.586.169,00.-); LAURENCE JAVIER 
DRUSCOVICH, en la suma total de hasta PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE ($7.265.313,00.-); INTERIEUR 
FORMA S.A., en la suma total de hasta PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS con 
67/100 ($44.759.582,67.-), por las cantidades y precios que constan, para cada 
Renglón adjudicado, en el Anexo I (IF-2017- 27071317-MHGC), por un periodo de 
doce (12) meses consecutivos; 
Que por Resolución N° 2.529/MEFGC/18 se procedió a renovar la vigencia de la 
contratación de marras, conforme los plazos establecidos por la normativa que rigiera 
en ese momento, por un periodo consecutivo de seis (6) meses, contados a partir del 
vencimiento original del Convenio Marco perfeccionado oportunamente, quedando 
impedida la posibilidad de la realización de una nueva prórroga; 
Que actualmente, a través del Expediente Electrónico N° 30.185.108/MGEYA-
DGCYC/18, se encuentra tramitando el Proceso de Compra N° 623-1698-LPU18, cuyo 
objeto tiene las mismas características y finalidades que el servicio de marras; 
Que por lo expuesto anteriormente, teniendo en cuenta que el vencimiento contractual 
de la Licitación vigente, opera el día 23 de mayo de 2.019 y a sabiendas de la 

 imperiosa necesidad de contar con el Convenio Marco referido, se considera 
pertinente dar continuidad al mismo, prosiguiendo su vigencia hasta el comienzo de la 
prestación de la Licitación en curso, o la que en un futuro la reemplace, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 119 inc. IV) de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017), reglamentado por el artículo 117 inc. del Decreto nro. 
95/14; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto 
administrativo por el cual se autoriza la continuidad del Convenio Marco de Compras 
celebrado en la órbita de la Licitación Pública N° 623-0373-LPU17. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 119 inc. IV) de la Ley N° 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), reglamentado por el artículo 117 del 
Decreto nro. 95/14; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Dispónese la continuidad a partir del 23 de mayo del 2.019 o hasta el 
perfeccionamiento del documento contractual correspondiente a la Licitación Pública 
N° 623-1698-LPU18, o la que en un futuro la reemplace, del Convenio Marco 
celebrado con las firmas: OPEN OFFICE S.A., LEANDRO CAMBIASSO, RUBÉN 
CLAUDIO LOISI, ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I., A., PRODMOBI 
S.A., VERRACO S.A., LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH, e INTERIEUR FORMA 
S.A., en la órbita de la Licitación Pública N° 623-0373-LPU17, referente a la Provisión, 
Traslado, Entrega y Montaje de Mobiliario, para uso de las Reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Directora General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a suscribir el nuevo Convenio Marco. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 110 del Anexo I del Decreto N° 95/14, y notifíquese 
fehacientemente a cada uno de los oferentes de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 
del Decreto N° 1145/09. 
Artículo 4°.- Cumplido, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Economía y Finanzas. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2168/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 326/17 y su 
modificatorio N° 287/18, las Disposiciones Nº 1.274/DGCYC/17 y N° 1.236/DGCYC/18, 
el Expediente Electrónico N° 30.718.618/MGEYA-DGCYC/2.018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita el Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Agua Potable, en botellones de veinte (20) litros con 
dispenser en comodato, con distribución, instalación y entrega incluida y servicio de 
provisión, instalación y mantenimiento de dispensers de agua fría y caliente, con 
conexión directa a la red de agua potable para uso de las Reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el Artículo 45 del Anexo I del 
Decreto N° 326/17 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio."; 
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Que por Disposición N° 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 por Ley N° 
6.017), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación 
de Bienes y Servicios; 
Que por Disposición N° 1.236/DGCYC/18, la Directora General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas y estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-1725-LPU18 para el día 28 
de Diciembre de 2.018 a las 14:00 horas, bajo la modalidad de Convenio Marco de 
Compras para Adquisición de Agua Potable, en botellones de veinte (20) litros con 
dispenser en comodato, con distribución, instalación y entrega incluida y servicio de 
provisión, instalación y mantenimiento de dispensers de agua fría y caliente, con 
conexión directa a la red de agua potable para uso de las Reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en los artículos 
31 y 45 de la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 326/17 y su modificatorio N° 287/18; 
Que el referido llamado, fue publicado en el Boletín Oficial, por el término de dos (2) 
días, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
el Portal Buenos Aires Compras. Asimismo, se notificó a los proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara 
Argentina de Comercio; 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones emitió a través del Sistema 
Electrónico de Compras y Contrataciones denominado "Buenos Aires Compras", las 
Circulares N° 1, 2 y 3 con consulta y la Circular N° 1 sin consulta, las cuales fueran 
notificadas a las firmas adquirientes del Pliego a través del referido Portal, y 
 publicadas en la Página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas, de fecha 28 de diciembre de 
2.018, se recibieron cinco (5) ofertas pertenecientes a las firmas: COMPAÑIA 
AGUASOLA S.R.L., FISCHETTI Y CIA. S.R.L., SERVIUR S.A., AKUA S.A. y H2O 
S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que en las diversas intervenciones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, la misma 
aconsejó mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas, de fecha 25 de enero de 
2.019, adjudicar a favor de las ofertas presentadas por las firmas: FISCHETTI Y CIA. 
S.R.L.: Renglones Nro. 1 al 4 en la suma total de hasta PESOS ONCE MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 11.635.200,00.-); SERVIUR 
S.A.: Renglones Nro. 2 al 4 en la suma total de hasta PESOS UN MILLON 
TRESCIENTOS OCHO MIL ($ 1.308.000,00.-); y H2O S.A.: Renglones Nro. 1 al 4 en 
la suma total de hasta PESOS DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS ($ 10.197.600,00.-), conforme surge de los términos del Informe N° IF-
2019-04371098-DGCYC; 
Que posteriormente, el día 30 de enero de 2.019, la firma AKUA S.A. ingresó por ante 
la Mesa de Entradas de la Dirección General de Compras y Contrataciones, una nota 
por medio de la cual solicita rever la exclusión de su oferta en el Dictamen citado en el 
párrafo anterior; 
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Que en función de la presentación esgrimida por la firma AKUA S.A. y atento los 
términos de la Nota N° NO-2019-09101903-SSJUS, la Comisión de Preadjudicación 
de Ofertas emitió el Dictamen Rectificatorio N° IF-2019-10129953-DGCYC de fecha 27 
de marzo de 2.019, por el cual aconsejó adjudicar a favor de las ofertas presentadas 
por las firmas: FISCHETTI Y CIA. S.R.L. en la suma total de PESOS ONCE 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($11.635.200,00); 
AKUA S.A. en la suma total de PESOS ONCE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL 
($11.076.000,00); H2O S.A. en la suma total de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($10.197.600,00); COMPAÑIA AGUASOLA 
S.R.L. en la suma total de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 
8.400.000,00); y SERVIUR S.A. en la suma total de hasta PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS OCHO MIL ($ 1.308.000,00); 
Que la adjudicación aconsejada lo ha sido las ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 108, 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.017), cuya reglamentación se encuentra en los Artículos 108, 
110 y 111 del Decreto Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18; 
Que, en el mentado Dictamen, la Comisión Evaluadora de Ofertas dejó expresa 
constancia que el mismo fue emitido habiéndose superado el plazo previsto en el 
artículo 108 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), cuya 
reglamentación se encuentra en el Artículo 108 de decreto 326/17 y su modificatorio 
N° 287/18 teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación, 
máxime considerando la solicitud de documentación complementaria; 
Que el Dictamen emitido en consecuencia fue publicado en el Portal 
www.buenosaires.gob.ar, notificado a las firmas oferentes a través del referido Portal, 
publicado en la Página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad y publicado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 110 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), cuya 

 reglamentación se encuentra en el Artículo 110 del Decreto N° 326/17 y su 
modificatorio N° 287/18; 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante Providencia N° PV-
2019-10134518-DGCYC, dejó constancia que se procedió a publicar en el Portal 
Buenos Aires Compras (BAC), el Dictamen de Evaluación de Ofertas correspondiente 
al proceso de marras, remitiendo automáticamente BAC notificación del mismo a las 
empresas oferentes; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los aspectos formales y 
técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar 
en el Convenio Marco considerado; 
Que en esas condiciones, corresponde aprobar y adjudicar este procedimiento de 
selección a los oferentes preadjudicados, para que los mismos perfeccionen a través 
del Portal Buenos Aires Compras el Convenio Marco que se genere en consecuencia, 
para que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione de forma directa la 
Adquisición de agua potable, en botellones de veinte (20) litros con dispenser en 
comodato, con distribución, instalación y entrega incluida y servicio de provisión, 
instalación y mantenimiento de dispensers de agua fría y caliente, con conexión 
directa a la red de agua potable para uso de las Reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la 
forma y condiciones establecidas en aquel; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida 
intervención que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017). 
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 y por el Anexo V del Decreto N° 326/17 
y su modificatorio N° 287/18, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 623-1725-LPU18 realizada bajo la 
modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de Compras según lo 
previsto en los artículos 31 y 45 de la Ley Nº 2.095, y el Decreto N° 326/17 y su 
modificatorio N° 287/18. 
Artículo 2°.- Adjudícase el Convenio Marco de Compras para Adquisición de Agua 
Potable, en botellones de veinte (20) litros con dispenser en comodato, con 
distribución, instalación y entrega incluida y servicio de provisión, instalación y 
mantenimiento de dispensers de agua fría y caliente, con conexión directa a la red de 
agua potable para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las firmas: FISCHETTI Y 
CIA. S.R.L. en la suma total de PESOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS ($11.635.200,00); AKUA S.A. en la suma total de PESOS 
ONCE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL ($11.076.000,00); H2O S.A. en la suma total 
de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
($10.197.600,00); COMPAÑIA AGUASOLA S.R.L. en la suma total de PESOS OCHO 
 MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 8.400.000,00); y SERVIUR S.A. en la suma 
total de hasta PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL ($ 1.308.000,00), 
conforme se detalla en el Anexo I (IF-2019-15970839-GCABA-MEFGC). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del 
ejercicio correspondiente. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de 
acuerdo a lo previsto en el Artículo 112 del Anexo I del Decreto N° 326/17 y su 
modificatorio N° 287/18, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese fehacientemente a los interesados de acuerdo a lo previsto 
en el Artículo 111 del Anexo I del Decreto N° 326/17 y su modificatorio N° 287/18. 
Artículo 5°.- Autorícese en el Portal Buenos Aires Compras, y remítase a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2169/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 1.550/08 y modificatorio, la Resolución N° 2146/MEFGC/19, el 
Expediente Electrónico N° 15.477.648-GCABA- DGTALMEF/19, y  
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución N° 2146/MEFGC/19, se le autorizó de forma excepcional, una 
ausencia sin goce de haberes, al agente Domingo Claudio Siclari, de conformidad con 
lo establecido por el Decreto N° 1550/08 y modificatorio; 
Que resulta necesario rectificar el artículo 1° de la resolución antes citada, toda vez 
que se consignó de forma errónea el año a partir del cual se le otorga dicha licencia; 
Que en virtud de lo expresado, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N° 1.550/08 
y modificatorio, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 2146/MEFGC/19, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Autorízase de forma excepcional, la 
ausencia sin goce de haberes, a partir del 31 de julio de 2018 y por el término de un 
(1) año, al agente Domingo Claudio Siclari, CUIL 20-20294163-0, perteneciente a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y 
Finanzas, de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1550/08 y modificatorio, 
reteniendo sin percepción de haberes la partida 6001.0040.SGM.0102." 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Administración del Escalafón General de la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, a la Gerencia Operativa 
Formulación y Control Presupuestario de la Dirección General Planificación y Control 
Operativo, ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, la que notificará 
al interesado de los términos de la presente. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2170/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 13.850.196/MGEYA-DGCYC/2018, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 618/DGCYC/18, tramitó la rescisión de la Orden de Compra N° 
9763-3388-OC18, Proceso N° 623-0436-LPU17 para la Adquisición de Lubricantes y 
Afines con destino a las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, adjudicada a la empresa Adrián Emanuel Tonietti, CUIT Nº 20-
27616423-7, 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° 6017) y se le impuso a la misma multa equivalente 
al 10% del monto de la Orden de Compra citada; 
Que notificada de dicha medida, la aludida firma presentó un Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio con fecha 6/07/18; 
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Que en dicha presentación la recurrente señala que al facturar por sistema interno de 
su empresa notificaron diferencia entre lo facturado y el importe de la OC, 
comunicándose automáticamente con el sector correspondiente (FLOTA) indicando 
que había un error en dicha documentación, a lo cual entendieron la situación y le 
solicitaron a la firma el envío de un mail, por el cual solicitan la cancelación de la 
Orden de Compra dado que cuando hicieron la actualización de precios se tomó los 
valores que tenía cuando hicieron el incremento de stock y que con la depreciación del 
valor del peso argentino del 55% en los meses de Mayo-Junio resultaba inviable la 
venta de aceite que es un derivado del petróleo; 
Que mediante Disposición nro. DI-2018-891-DGCYC, la Dirección General de 
Compras y Contrataciones desestimó el recurso de reconsideración interpuesto; 
Que notificada del mencionado acto administrativo, la recurrente no ha efectuado una 
ampliación al recurso de reconsideración incoado; 
Que habiéndose procedido a analizar las argumentaciones plateadas por la recurrente, 
se señala que la decisión administrativa atacada ha sido producto de un exhaustivo 
análisis de los elementos de convicción obrante en autos, configurándose además las 
circunstancias de hecho y de derecho que los justifican, no habiendo agregado la 
recurrente sometido a estudio, elementos nuevos para rever la medida adoptada, 
circunstancia por la cual se estima procedente desestimar el recurso jerárquico en 
subsidio deducido contra la Disposición nro. 618/DGCYC/18; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado en el caso la 
intervención de su competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 113 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aire, aprobada por Decreto 
nro. 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley 6017), 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en Subsidio al de 
Reconsideración, por la firma Adrián Emanuel Tonietti, en el marco de la Orden de 
Compra N° 9763-3388-OC18, Proceso N° 623-0436-LPU17, contra los términos de 
Disposición nro. 618/DGCYC/18. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la firma recurrente en forma fehaciente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 
62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Texto Consolidado Ley Nº 6017), haciéndole saber asimismo que ha 
quedado con este acto agotada la instancia administrativa, ello sin perjuicio del recurso 
previsto en el art. 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires (Texto Consolidado Ley Nº 6017) y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2182/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
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VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), y sus modificatorias 
6.025 y 6.147, 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 6.017) y 5.960, los Decretos 



Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 119/18 y 82/19, las Resoluciones Nros. 
518/MDEGC/14 y 658/SSGRH/17, el Expediente Electrónico N° 10.568.979-GCABA-
DGID-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Decreto Nº 363/15 y modificatorios;  
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del 
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta 
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada 
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las 
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de 
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18; 
Que por Decreto N° 82/19 se modificó la estructura organizativa de la Vicejefatura de 
Gobierno, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que la Sra. Dorina Bonetti, DNI Nº 22.904.546, CUIL Nº 27-22904546-1, fue 
designada como titular por concurso de la Subgerencia Operativa Clubes de Barrio, de 
la Gerencia Operativa Clubes de Barrio y Federaciones por Resolución Nº 
518/MDEGC/14, y le fue otorgada por Resolución Nº 658/SSGRH/17 licencia 
extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía en los términos del 
artículo 16, inc. k) y 47 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y sus 
modificatorias Nros. 6.025 y 6.147; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice 
 la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la 
Vicejefatura de Gobierno propicia la designación del agente Facundo Martin Marino, 
DNI N° 24.754.299, CUIL N° 20-24754299-0, como Subgerente Operativo de la 
Subgerencia Operativa Clubes de Barrio, de la Gerencia Operativa Clubes de Barrio y 
Federaciones, de la Dirección General Infraestructura Deportiva, de la Subsecretaría 
de Deportes, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesto; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y sus modificatorias 
Nros. 6.025 Y 6.147; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), y modificatoria 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de abril de 2019, con carácter transitorio, al 
agente Facundo Martin Marino, DNI N° 24.754.299, CUIL N° 20-24754299-0, como 
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Clubes de Barrio, de la Gerencia 
Operativa Clubes de Barrio y Federaciones, de la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, de la Subsecretaría de Deportes, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, 
de la Vicejefatura de Gobierno, reteniendo la partida presupuestaria número 
65110032.PER_TRAN.H.00. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio 
de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Infraestructura Deportiva, de la Vicejefatura de Gobierno, debiendo 
esta última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 112/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: LAS LEYES NROS. 327 Y 2603 (TEXTOS CONSOLIDADES POR LEY 6017-
BOCBA N° 5485), LOS DECRETOS Nº 1134/2001, N° 745-GCBA-08, LA 
RESOLUCION N° 293-AGIP-08, Y EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 2019- 
11873961-GCABA-AGIP, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el artículo 1º de la Ley 327 se establece que: "Las actuaciones judiciales que 
se inicien y tramiten ante los tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos 
Aires tributan una tasa denominada “tasa judicial“, conforme a lo establecido en la 
presente ley."; 
Que la Ley antes mencionada en su artículo 2º determina que el Representante del 
Fisco será designado por "...el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a propuesta 
del Consejo de la Magistratura, por intermedio de la Dirección General de Rentas y 
Empadronamiento Inmobiliario, o del organismo que cumpla sus funciones, para 
intervenir en un proceso judicial a los efectos de la adecuada percepción de la tasa 
judicial de la Ciudad de Buenos Aires..."; 
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Que por Ley 2603 se creó en el ámbito del ex Ministerio de Hacienda -actual Ministerio 
de Economía y Finanzas-, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
dotada por dicha norma con naturaleza jurídica de autarquía tanto en el orden 
administrativo como financiero; 
Que conforme el segundo párrafo del artículo 4° de la Ley 2603 "Todas las referencias 
que otras normas legales y reglamentarias vigentes hagan a la Dirección General de 
Rentas, a la Dirección General de Estadística y Censos, y a la Dirección General de 
Análisis Fiscal, sus competencias o sus autoridades, se considerarán hechas a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, su competencia o sus 
autoridades."; 
Que debido a ello, la AGIP se erige como una persona jurídica de derecho público 
estatal, en el marco de lo normado por los artículos 141, 145, 146 y 147 del Código 
Civil y Comercial de la Nación y su propia ley de creación; 
Que la citada Ley (Nº 2603) faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos 
Públicos a representar legalmente a la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, personalmente o por delegación o mandato, en todos los actos que se 
requieran para el funcionamiento del servicio, pudiendo actuar también como 
querellante, de acuerdo a las disposiciones en vigor y suscribir los documentos 
públicos o privados que sean necesarios; 
Que asimismo lo faculta a representar al organismo ante los tribunales judiciales y 
administrativos en todos los asuntos de su competencia en los que sea parte la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos o en los que se pudieran afectar 
sus intereses; 
Que por Decreto Nº 1134/2001 fueron nombrados como Representantes del Fisco los 
Doctores Miguel Ángel Cárdenas y Daniel Alejandro Herrera; 
Que por Resolución Nº 293-AGIP-2018 fue designado como Jefe de Servicio de 

 Supervisión del Cuerpo de Representantes del Fisco el Dr. Alexis Facundo Carlos 
Corti; 
Que el artículo 3º del Decreto N° 1.134/01 (BOCBA N° 1260) expresa que la 
remuneración resultante de la asignación de nivel, grado y suplemento por función 
ejecutiva será la única que recibirán los Representantes del Fisco, no 
correspondiéndoles la percepción de honorarios por parte de este Gobierno. En el 
caso de honorarios regulados en los juicios en que las costas sean fijadas al 
contribuyente estos deberán ser ingresados a favor del Fisco; 
Que en los actos administrativos precedentemente mencionados se estableció que 
debían ser otorgados los poderes respectivos; 
Que la Procuración General analizó la competencia para designar a los 
Representantes del Fisco en los dictámenes IF-2013-01949842-PG e IF-2014-
00301353-DGAINST, estableciendo que el acto administrativo que designe a un 
Representante del Fisco puede ser emitido por el titular de la AGIP, atento a las 
funciones que la Ley 2603 le asigna respecto de la administración del personal en su 
artículo 14, inc e); 
Que atento lo expuesto se confiere mandato de representación judicial a los Doctores 
Alexis Facundo Carlos Corti, Miguel Angel Cardenas y Daniel Alejandro Herrera, para 
que actúen en forma conjunta, separada, alternada o indistintamente en nombre y 
representación de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a efectos de 
que intervengan en los procesos y actuaciones judiciales entablados con anterioridad 
a este acto o que se inicien y tramiten en el futuro ante los señores jueces y Tribunales 
del Fuero y Jurisdicción que corresponda, a efectos de promover la adecuada 
percepción de la tasa judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el 
régimen establecido por la Ley Nº 327 citada; 
Que ha tomado la debida intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Administración;  
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase Poder Judicial Especial con las facultades determinadas en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente, a favor de los Doctores Alexis 
Facundo Carlos Corti DNI Nº 22.362.867, Miguel Ángel Cárdenas D.N.I. Nº 4.411.783, 
y Daniel Alejandro Herrera, D.N.I. Nº 11.808.715, para que actúen en forma conjunta, 
separada, alternada o indistintamente en nombre y representación de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en todas las presentaciones que 
deban llevarse a cabo, ante los señores jueces y Tribunales del Fuero y Jurisdicción 
que corresponda, a efectos de realizar la gestión de cobro de la deuda en mora 
relacionada con la tasa judicial Ley 327 y de los certificados y/o constancias de deuda 
emitidos por la falta de ingreso de la misma, como de las multas aplicadas conforme 
su artículo 15 y de los intereses por mora respectivo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Escribanía 
General, a la Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección Gestión Operativa y 
de Personal de esta Administración Gubernamental, para la notificación de los Dres. 
Alexis Facundo Carlos Corti, Miguel Ángel Cárdenas y Daniel Alejandro Herrera. 
 Cumplido archívese. Ballotta 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 112/SSSC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 2148, 342, 123, 5460, 5835 y sus respectivas modificatorias, Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU N° 
1510/97 y sus modificatorios- y la Resolución N° 377/MJYSGC/12 y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por Ley 5.835 y Decreto N° 320/17 se atribuyeron nuevas competencias a esta 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, al constituirla como autoridad de aplicación 
del nuevo Régimen Aplicable a Motovehículos Retenidos. 
Que de este modo se elaboraron las normas reglamentarias tendientes a la 
implementación del nuevo régimen, disponiéndose en ese marco la remisión de los 
motovehículos a las playas a cargo de la Policía de la Ciudad. 
Que en ese orden de ideas, resulta necesario contemplar la incidencia que tiene la 
recepción de los motovehículos retenidos en las playas de remisión, teniendo en 
cuenta que ello agravaría los actuales problemas derivados de la cantidad de 
vehículos en depósito. 
Que en ese sentido, se torna imprescindible disponer la aplicación del régimen del 
PRO.COM. a los vehículos que impliquen riesgos al medioambiente debido al 
deteriorado estado de conservación como consecuencia del tiempo transcurrido desde 
que fueran recepcionados en las mentadas playas. 
Que el medio ambiente constituye un derecho de raigambre constitucional conforme el 
Capítulo Cuarto de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, a 
partir del artículo 26 ordena que el "ambiente es patrimonio común. Toda persona 
tiene derecho agozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y 
defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras". Resultando 
categórica nuestra Carta Magna al disponer a continuación que "Toda actividad que 
suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar". 
Que muchos de los vehículos que se encuentran depositados en las playas de la 
ciudad han sufrido deterioros como consecuencia natural del estado en el que fueran 
recepcionados con más el tiempo en el que se encuentran en las playas sin que sus 
dueños hayan solicitado su retiro, en muchos casos por más de dos años. 
Que la Resolución Nro. 377/GCABA/MJYSGC/12 creó el Programa de 
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires cuya finalidad fue la implementación de los procedimientos 
de descontaminación, compactación y disposición final como chatarra de los vehículos 
que se encuentren depositados en predios pertenecientes bajo la competencia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que por Resolución Nro. 314/GCABA/MJYSGC/16 se transfirió dicho programa a esta 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, ratificándose según artículo 3° Manual 
Operativo del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de 
Automotores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -PROCOM-, en los mismos 
términos del artículo 2° de la Resolución N° 377/MJYSGC/12. 
Que el art. 2° del referido Manual dispone que "Transcurridos dos (2) años desde su 
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secuestro todos los vehículos, que carezcan de patente identificatoria o de difícil 
lectura el número de chasis, que se encuentren depositados en dependencias del 
gobierno de la Ciudad serán compactados". 
Que ya se refirió en anteriores resoluciones que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires, reflejó la preocupación por elevar el estándar de protección 
ambiental de las zonas utilizadas como depósito de material rodante. 
Que los depósitos de vehículos y autopartes, a través de los años, constituyen una 
potencial fuente de contaminación ambiental derivada de los fluidos, sustancias, 
partes, pinturas, óxidos, etc. que forman parte de los rodados y que pueden afectar los 
suelos, las napas, el aire, todo ello como consecuencia natural del deterioro 
ocasionado por el mero transcurso del tiempo. 
Que es mediante el procedimiento de descontaminación y compactación, regulados en 
el Manual Operativo antes aludido, que se evitará la realización de gastos de recursos 
-económicos y humanos- en la conservación de ese tipo de elementos y además 
eliminar definitivamente cualquier tipo de riesgo para la comunidad originado por estos 
vehículos abandonados desde hace años en las playas de la ciudad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dispóngase que a los vehículos listados en el ANEXO I IF-2019-15969514-
GCABA-SSSC adjunto a esta Resolución, se les aplique el régimen de 
descontaminación y compactación conforme artículos 2 in fine y 3 del Manual 
Operativo de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Administración de 
Seguridad. Pase a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad del 
Ministerio de Justicia y Seguridad para su conocimiento y comunicación. Cumplido, 
archívese. Sassano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 203/AGC/19 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 326-
GCABA/17 y su modificatorio N° 287-GCABA/18, la Disposición Nº 1274-DGCYC/17, y 
el Expediente Electrónico N° 2019-14525953-GCABA-AGC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17 y su modificatorio N° 
287-GCABA/18 establecen el régimen de compras y contrataciones que rige en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por el expediente citado en el visto tramita la contratación de un Servicio 
integrado para la realización del control y eliminación de plagas del edificio sede de 
esta Agencia Gubernamental de Control, y sus anexos, por un período de doce (12) 
meses; 
Que en tal sentido, por Resolución N° 152-AGC/17 se aprobó la Licitación Pública Nº 
8262-0655-LPU17, para la contratación del servicio de control y eliminación de plagas 
para el edificio sede de esta Agencia y sus anexos de calles Boulogne Sur Mer, 
Ecuador y Sarmiento, por el término de doce (12) meses, siendo prorrogado el mismo 
mediante Resolución Nº 317-AGC/18; 
Que en este orden de ideas y en virtud de la inminente culminación de la contratación 
vigente, la Subgerencia Operativa de Servicios Generales manifestó mediante NO-
2019-14290405-GCABA-AGC, que "...resulta urgente iniciar los trámites 
correspondientes para asegurar la continuidad de un servicio indispensable para la 
salubridad y bienestar de las áreas de trabajo de esta AGC, y del personal que allí se 
desempeña"; 
Que en tal contexto, la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA), por medio de 
PV-2019-14337993-GCABA-CAAGC, estimó que el procedimiento de selección para la 
adquisición del servicio en cuestión debería instarse bajo la modalidad de Licitación 
Pública, en los términos artículo 31 y siguientes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017); 
Que consecuentemente, la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera dependiente de la Unidad de 
Coordinación Administrativa generó la Solicitud de Gastos N° 8262-3308-SG19, con su 
correspondiente afectación presupuestaria para los ejercicios 2019 y 2020, identificada 
como IF-2019-14583529-GCABA-AGC, estimando el monto por un importe total de 
PESOS CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS ($ 430.200.-); 
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la intervención de su 
competencia;  
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13, inciso a) del Anexo I 
del Decreto N° 326-GCABA/17 y el Anexo II del Decreto N° 287-GCABA/18, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
  

Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-
14593783-GCABA-AGC) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2019-14290511-
GCABA-AGC), los que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 8262-0743-LPU19, al amparo 
de lo normado por el 31 de la Ley N° 2.095, referida a la contratación de un servicio 
integrado para la realización del control y eliminación de plagas del edificio sede de 
esta Agencia Gubernamental de Control, a requerimiento de la Subgerencia Operativa 
de Servicios Generales, por un monto de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA MIL 
DOSCIENTOS ($ 430.200.-). 
Artículo 3°.- Establézcase que los interesados deberán concurrir a la Agencia 
Gubernamental de Control para realizar la "Visita Técnica" el día 27 de Mayo de 2019 
de 12:00 a 13:00 horas. 
Artículo 4.- Fíjase para las 11:00 horas del día 3 de Junio de 2019 la Apertura de las 
ofertas en la página web oficial de "Buenos Aires Compras". 
Artículo 5°.- Invítase a cotizar a través del sistema BAC a todos los proveedores del 
rubro inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, 
atento lo establecido en el artículo 95 del Anexo I del Decreto N° 326-GCABA/17 y 
remítanse las comunicaciones de estilo a las diversas Cámaras Empresariales. 
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Artículo 6°.- El gasto que demande la ejecución de la presente contratación se 
imputará a las partidas presupuestarias correspondientes los ejercicios 2019 y 2020. 
Artículo 7º.- Delégase en el titular de la Unidad de Coordinación Administrativa la 
facultad de emitir las respectivas Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias referidas a 
los pliegos que rigen el presente proceso licitatorio. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) de anticipación a la fecha de apertura, en la 
Página de Internet Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal de 
Buenos Aires Compras (BAC). Comuníquese a la Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y remítase a la Unidad de Coordinación Administrativa para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 204/AGC/19 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 
326-GCBA/17 y su modificatorio, 287-GCBA/18 y 1.036-GCBA/08, la Resolución N° 
50-GCABA-ASINF/16, la Disposición N° 1274-DGCYC/17 y el Expediente Electrónico 
N° 2019-13062132-GCABA-AGC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente electrónico citado en el Visto tramita la contratación de un 
servicio de análisis y codificación para la adecuación del sistema de Instalaciones 
(Elevadores, instalaciones fijas contra incendio y artefactos térmicos) y el desarrollo de 
un módulo de consulta pública con información del mantenimiento edilicio de una 
ubicación que muestre la información que existe de las instalaciones, de las 
certificaciones de Ley N° 257 y de extintores, ambos por el plazo de cuatro (4) meses, 
a requerimiento de la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos de esta AGC; 
Que la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17 y su modificatorio N° 
287-GCABA/18 establecen el régimen de compras y contrataciones que rige en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos, por medio de NO-
2019-12075040-GCABA-AGC, destacó que "Con el fin de volver más eficiente y ágil el 
proceso de registración de las diversas instalaciones a cargo de esta AGC, este 
proyecto busca unificar e integrar los sistemas descriptos en una única plataforma 
integral. Con ello se pretende agilizar la administración en beneficio de los 
administradores de consorcios y los propietarios de inmuebles a los cuales estos 
representan. Asimismo, el desarrollo de un nuevo módulo de consulta pública tiene 
como objetivo facilitar el control gubernamental y ciudadano general, a los fines de 
asegurar la correcta conservación de los edificios de la Ciudad de Buenos Aires"; 
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Que a su vez, la citada Gerencia Operativa adjuntó el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, identificado como IF-2019-12078947-GCABA-AGC, y la Planilla de 
presupuesto, identificada como IF-2019-12076124-GCABA-AGC, estimando el monto 
de la adquisición referida en la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 
($1.200.000.-); 
Que así las cosas, la Unidad de Coordinación Administrativa, mediante PV-2019-
13060455-GCABA-CAAGC, estimó que el procedimiento de selección debería instarse 
por Licitación Pública en los términos del artículo 31 y siguientes de la Ley N° 2.095; 
Que en este contexto, la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la mencionada Unidad de Coordinación remitió a la Agencia de 
Sistemas de Información el Expediente de la contratación para su intervención, a 
través de NO-2019-13069229-GCABA-AGC, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto N° 1.036-GCABA/08, y la Resolución N° 50-GCBAASINF/16; 
Que por consiguiente, la Coordinación General de Servicios de la Agencia de 
Sistemas de Información tomó intervención mediante NO-2019-15717865-GCABA-
CGSERV, y realizado el análisis técnico de la propuesta del Pliego de 
Especificaciones Técnicas, señaló que "...en virtud de lo expuesto, se da conformidad 

 y se remite para la prosecución del trámite correspondiente"; 
Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17 se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, 
el cual rige la contratación perseguida; 
Que por su parte, la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones generó la 
Solicitud de Gasto N° 8654-3625-SG19 con su correspondiente afectación 
presupuestaria al ejercicio 2019, la cual ha sido conformada por un importe total de 
PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($1.200.000.-), según IF-2019-15759260-
GCABA-AGC; 
Que ha tomado la intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia 
Gubernamental de Control. 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 inciso a) del Anexo I del 
Decreto N° 326-GCABA/17 y el Anexo II del Decreto N° 287-GCABA/18, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-
13068015-GCABA-AGC), y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2019-
12078947-GCABA-AGC), los que forman parte integrante de la presente, para la 
contratación de un servicio de análisis y codificación para la adecuación del sistema de 
Instalaciones (Elevadores, instalaciones fijas contra incendio y artefactos térmicos) y el 
desarrollo de un módulo de consulta pública con información del mantenimiento 
edilicio de una ubicación que muestre la información que existe de las instalaciones, 
de las certificaciones de Ley N° 257 y de extintores, ambos por el plazo de cuatro (4) 
meses, a requerimiento de la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos de esta 
Agencia Gubernamental de Control, por un monto total de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL ($1.200.000.-). 
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública N° 8262-0688-LPU19 al amparo 
de lo normado por el artículo 31 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3°.- Establécese que los interesados deberán realizar la "Visita a las 
Instalaciones" de la Agencia Gubernamental de Control, en los términos dispuestos en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 4°.- Fíjase para las 11 horas del día 4 de Junio de 2019 la apertura de las 
ofertas en la página web oficial de "Buenos Aires Compras". 
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Artículo 5°.- Invítase a cotizar a través del sistema BAC a todos los proveedores del 
rubro inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, 
atento lo establecido en el artículo 95 del Anexo I del Decreto N° 326-GCABA/17. 
Artículo 6°.- El gasto que demande la ejecución de la presente contratación se 
imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2019. 
Artículo 7°.- Delégase en el titular de la Unidad de Coordinación Administrativa la 
facultad de emitir las respectivas Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias referidas a 
los pliegos que rigen el presente proceso licitatorio. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) de anticipación a la fecha de apertura, en la 
Página de Internet Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal de 
Buenos Aires Compras (BAC), comuníquese a la Dirección General de Contaduría 
 dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas y remítase a la Unidad de 
Coordinación Administrativa para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 77/ISSP/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), las Resoluciones N° 
397/MJYSGC/19, N° 38/ISSP/19 y N° 58/ISSP/19, la Nota N° 
14606249/GCABA/SAISSP/19, el Expediente Electrónico N° 
14855042/GCABA/SGISSP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), establece las bases 
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su composición, misión, 
función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como para la 
formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad 
pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
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Que el sistema de información de la Policía de la Ciudad, es la aplicación informática 
obligatoria y centralizada para la toma de denuncias y actuaciones policiales 
realizadas en las dependencias; 
Que deviene fundamental la capacitación y jerarquización de los operadores, para 
quienes se establece con carácter obligatorio la obtención de una certificación en el 
manejo de la aplicación informática a la que se accede asistiendo y aprobando un 
curso en el Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que en ese orden de ideas, mediante la Resolución Nº 58/ISSP/19 se aprobó el 
"Curso de Capacitación y Actualización sobre Sistemas Informáticos de Actuaciones 
Policiales"; 
Que por su parte, a través de la Resolución Nº 38/ISSP/19, se fijó la nueva relación 
salarial entre las categorías del plantel de capacitadores rentados del ISSP, de 
acuerdo al Anexo que forma parte integrante de la misma, a partir del 1° de marzo de 
2019; 
Que en dicho contexto, y con la finalidad de conformar el plantel de profesores del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, el Responsable del Departamento de 
Capacitación y Evaluación Permanente, mediante la Nota N° 
14606249/GCABA/SAISSP/19 solicitó la designación de los capacitadores para el 

 dictado de las materias del "Curso de Capacitación y Actualización sobre Sistemas 
Informáticos de Actuaciones Policiales", por el período comprendido entre el 22 de 
abril y el 6 de mayo de 2019; 
Que se ha dado cumplimiento a los recaudos para proceder a la designación de los 
mencionados capacitadores, conforme obra incorporado en el Expediente Electrónico 
citado en el Visto; 
Que toda vez que los profesores Asociado y Adjuntos propuestos que resultan ser 
personal designado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, encuentran cumplidos 
los requisitos necesarios para proceder a sus nombramientos, corresponde dictar el 
acto administrativo pertinente; 
Que mediante la Resolución N° 397/MJYSGC/19, se encomendó al Dr. Gabriel Unrein, 
DNI N° 17.659.576, en su carácter de Secretario Académico, asumir la función de 
Director del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar al Subcomisario Horacio Mariano Córdoba (DNI 24.645.825 - LP 
393), como Profesor Asociado, para el dictado de las materias del "Curso de 
Capacitación y Actualización sobre Sistemas Informáticos de Actuaciones Policiales", 
por el período comprendido entre el 22 de abril y el 6 de mayo de 2019. 
Artículo 2.- Designar a los Oficiales Mayores Damián Alejandro Peral (DNI 31.424.605 
LP 2232), Daniela Mariel Martínez (DNI 27.183.731 - LP 3391) y a los Sres. Fernando 
Savinel (DNI 33.006.595 - Auxiliar Nivel G - LP 76276) y Gustavo Matías Ball (DNI 
25.838.852 - Auxiliar Nivel J - LP 11698), como Profesores Adjuntos D, para el dictado 
de las materias del "Curso de Capacitación y Actualización sobre Sistemas 
Informáticos de Actuaciones Policiales", por el período comprendido entre el 22 de 
abril y el 6 de mayo de 2019. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Secretaría Académica, a la 
Secretaría General y para demás efectos pase al Departamento de Recursos 
Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 133/SSAPAC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el EX-2019-
13827090-GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente, la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria 
del Ministerio de Salud ha solicitado la incrementación de la dotación (Alta de Puesto 
Nuevo), del cargo de Terapista Ocupacional de Planta, con 30 horas semanales de 
labor, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que dependerá de dicha 
Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a un concurso, 
instrumentado mediante Resolución N° 123-MSGC-2019, avalada mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo CATA;  
Que a través de la Ley N° 6035 se aprobó el régimen aplicable a los Profesionales de 
la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por medio de la Resolución N° 141/MSGC/2019, modificada por Resolución N° 
325/MSGC/2019 queda establecido que se garantizará la cobertura de cargos en los 
efectores de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se reglamente 
en su parte pertinente la Ley N° 6035; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida 
intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Por ello, conforme a lo determinado por la Resolución Conjunta Nº 5 
MSGCYMHGC/2013 y la Resolución Nº 141-MSGC-2019 y modificatorias, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase, a la Lic. Jazmín Mariela Chaker, DNI. 32.951.652, CUIL. 27-
32951652-6, como Terapista Ocupacional de Planta Asistente, con 30 horas 
(distribuidas en 6 hs. de capacitación y 24hs. repartidas en no menos de 4 días a la 
semana), Partida 4001.1000.MS.24.759, para el programa de Atención Primaria de la 
Salud, dependiente de la Subsecretaria de Atención Primaria Ambulatoria y 
Comunitaria del Ministerio de Salud, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6035, 
lo establecido en la Resolución conjunta Nº 5 MSGCYMHGC-2013 y la Resolución Nº 
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141-MSGC-2019 y modificatorias. Cesa como Jefe de Residentes, partida 
4022.0301.R.48.305, del Hospital General de Agudos "Enrique Tornú". 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificará falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Battistella 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 134/SSAPAC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: La RESOL-2018-107-SSAPAC, la RESOL-2018-146-SSAPAC, el EX-2018-
19637873-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante RESOL-2018-107-SSAPAC, se ha designado con carácter de titular a la 
Dra. María Sol Sandjian, DNI 25.786.224, CUIL 27- 30368159-6, como Médico de 
Planta Asistente (Medicina General y Familiar), con 30 horas (distribuidas en 6 hs. de 
capacitación y 24hs. repartidas en no menos de 4 días a la semana) para cubrir el 
turno vespertino, Partida 4001.1000.MS.24.024, para el programa de Atención 
Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo 
Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 
375/SSySHyF/2006; Y que mediante RESOL-2018-146-SSAPAC, se ha modificado 
parcialmente el Artículo 1° de la RESOL-2018-107-SSAPAC, dejando establecido que 
la designación como interina con sus datos correctos son, Dra. María Sol Sandjian, 
DNI 30.368.159, CUIT 27-30368159-6 como Médico de Planta Asistente (Medicina 
General y Familiar);  
Que según surge de lo informado por la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, se deben dejar sin efecto la RESOL-2018-146-SSAPAC y en 
el mismo acto proceder a la modificación de la RESOL-2018-107- SSAPAC teniendo 
en cuenta que la designación que nos ocupa lo es con carácter titular y el número 
correcto del DNI de la citada profesional es 30.368.159;  
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Que por tal motivo resulta necesario dejar sin efecto la RESOL-2018-146-SSAPAC y 
modificar parcialmente el Artículo 1º de la RESOL-2018-107-SSAPAC; 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dejase sin efecto la RESOL-2018-146-SSAPAC y modificase 
parcialmente el Artículo 1º de la RESOL-2018-107-SSAPAC, dejando establecido que 
se designa con carácter de titular a la Dra. María Sol Sandjian, DNI 30.368.159, CUIL 
27-30368159-6, como Médico de Planta Asistente (Medicina General y Familiar). 
Artículo 2°.- Se ratifican todos los demás términos establecidos en la RESOL-2018-
107-SSAPAC. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Atención Primaria 
Ambulatoria y Comunitaria, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Battistella 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 136/SSAPAC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008, el EX-2019-
03381164-MGEYA-DGAYDRH y el EX-2019-13816437-GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente, la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria 
del Ministerio de Salud ha solicitado la incrementación de la dotación (Alta de Puesto 
Nuevo), del cargo de Profesionales de Planta Terapistas Ocupacionales, con 30 horas 
semanales de labor, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que 
dependerá de dicha Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso, 
instrumentado mediante Resolución N° 2019-123-MSGC-2019, avalada mediante el 
Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo CATA; 
Que a través de la Ley N° 6035 se aprobó el régimen aplicable a los Profesionales de 
la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, derogando así la Ordenanza N° 
41455/86; 
Que por medio de la Resolución N° 141/MSGC/2019, modificada por Resolución N° 
325/MSGC/2019 queda establecido que se garantizará la cobertura de cargos en los 
efectores de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se reglamente 
en su parte pertinente la Ley N° 6035; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida 
intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Por ello, conforme a lo determinado por la Resolución Conjunta N° 5/MSGC Y 
MMGC/2013 y la Resolución N° 141/MSGC/2019 y modificatorias, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a la Lic. Julieta Lobo Herrera, DNI. 35.836.837, CUIL. 27-
35836837-4, como Profesional de Planta Terapista Ocupacional Asistente, con 30 
horas (distribuidas en 6 hs. de capacitación y 24hs. repartidas en no menos de 4 días 
a la semana) para cubrir el turno vespertino, Partida 4001.1000.MS.24.759, para el 
programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, lo establecido en la Resolución 
 Conjunta N° 5/MSGC Y MMGC/2013 y la Resolución N° 141/MSGC/2019 y 
modificatorias. Cesa como Jefe de Residentes, partida 4022.1501.R48.305 del 
Hospital Bernardino Rivadavia. 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Battistella 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 381/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, las Resoluciones Nros. 
446-MHGC/16 y 2.262-SSGRH/16 y el Expediente Electrónico N° 11.240.642-GCABA-
SSOBRAS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07, se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15, instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446-MHGC/16, se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado enlos términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que el artículo 1º de la Resolución Nº 2.262-SSGRH/16, aprobó el procedimiento 
administrativo para la asignación del Suplemento de Gabinete, en el marco de lo 
establecido en el artículo 1º inciso a) de la Resolución Nº 446-MHGC/16; 
Que mediante la Resolución Nº 56-MDUYTGC/19, se asignó a partir del 1º de enero 
de 2018, el Suplemento de Gabinete a diversos agentes, dependientes de la Unidad 
de Proyectos Especiales Ejecución de Obras Especiales; 
Que, por la presente actuación, el Subsecretario de Obras, propicia a partir del 1º de 
marzo de 2019, incrementar las unidades retributivas que ostentan como Suplemento 
de Gabinete, para la agente Samanta Bucossi, CUIL Nº 27-27768611-8, quien reviste 
en su repartición como Planta Transitoria. 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Subsecretaría de Obras, cuenta con las 
unidades retributivas necesarias para hacer frente a las mencionadas asignaciones, 
sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, y en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifíquense, a partir del 1º de marzo de 2019, las unidades retributivas 
que ostenta como Suplemento de Gabinete, equivalente a ochocientas (800) unidades, 
la agente Samanta Bucossi, CUIL Nº 27-27768611-8, dependiente de la Unidad de 
Proyectos Especiales Ejecución de Obras Especiales, de la Subsecretaria de Obras, 
del Ministerio de Desarrollo Urbano, Partida Presupuestaria 3001.0400.H.00. 
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Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretarias de Obras y de Gestión de Recursos Humanos, y 
pase a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 384/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 827/01, la Resolución Nº 1.693-SSGRH/18, el Expediente 
Electrónico Nº 31761135-MGEYA-DGCACTYSV/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 827/01, se reglamenta el Capítulo VI del Régimen de Licencias 
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 471; 
Que mediante la Resolución Nº 1.693-SSGRH/18, se dispuso en otros, el cese por 
jubilación al 31 de agosto de 2018, del agente Eduardo Alberto Sivori, C.U.I.L. Nº 20-
08462705-5, dependiente de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial, de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura, de 
la Secretaría de Transporte, de este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que en virtud de ello, a través de la citada actuación, la repartición del agente, propició 
el pago de la liquidación final, a favor del mismo; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, al tomar 
intervención en el presente, solicitó a la referida repartición, que acompañe la norma 
legal mediante la cual se le autorizó al nombrado, el traspaso de los días 
correspondientes a la licencia anual ordinaria del período 2016/17; 
Que en función de lo señalado precedentemente, el Director General de la repartición 
en cuestión, requiere la emisión del acto administrativo que prorrogue dicha licencia, 
manifestando que debido a un error involuntario, no llegó a pedir el traslado de la 
misma en su momento; 
Que la Subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura y la Secretaria de Transporte, 
han tomado conocimiento de lo peticionado por el mismo, sin tener objeciones que 
formular al respecto; 
Que, por lo expuesto, resulta necesario emitir el acto administrativo pertinente, que 
convalide lo que por aquí se está requiriendo. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase la postergación para el año 2018, de la cantidad de treinta 
(30) días de licencia anual ordinaria correspondiente al período 2016/17, del agente 
Eduardo Alberto Sivori, C.U.I.L. Nº 20-08462705-5, dependiente de la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de la 
Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura, de la Secretaría de Transporte, de 
este Ministerio, conforme lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº 827/01. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría de Transporte y a la Subsecretaría de Movilidad 
Sustentable y Segura y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las 
Direcciones Generales Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial y 

 de Administración y Liquidación de Haberes. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 390/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 3/19, el Expediente Electrónico 
Nro.15.325.316/GCABA/SSPLANE/2019 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programas 65 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2019; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la rendición de la Caja chica común y adquisición 
de software de rastreo para la Dirección General Datos, Estadísticas y Proyección 
Urbana; 
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 del requerimiento nro.2721 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-2019-16252947- 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 
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.° 391/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 3/19, el Expediente Electrónico Nro. 5.943.699-/GCBA/ 
DGTALMDUYT/2019 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 95 perteneciente a la Dirección General de Tránsito y 
Transporte de este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para el Ejercicio 
2019; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
necesidades crediticias que demande la adquisición de vehículos, autorizada mediante 
Nota N° 12.657.302-GCABA-SSGEOPE - 19, para la Dirección General de Tránsito y 
Transporte perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
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 del requerimiento nro. 535 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-2019-16.258.898- 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 
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.° 222/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2019 
 
VISTO: El Código de Tránsito y Transporte (texto consolidado por Ley N° 6.017), los 
Decretos Nros 498/08, 363/15 y sus modificatorios, y el Expediente N° EX-2019- 
16433502-GCABA -DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la implementación del corredor vial “Paseo del Bajo“, se requiere 
adoptar una serie de medidas, a los fines de realizar las adecuaciones necesarias para 
garantizar su funcionamiento y puesta en marcha en debido tiempo y forma; 
Que la implementación del Paseo del Bajo mejorará la fluidez del tránsito de autos, 
colectivos y camiones, y reordenará el entorno, aumentando la seguridad vial en toda 
la zona; 
Que dicho corredor vial conectará la Autopista Presidente Arturo Umberto Illia, al 
Norte, con las autopistas Dr. Ricardo Balbín (Buenos Aires-La Plata) y 25 de Mayo, al 
Sur, disponiendo de dos carriles por cada sentido para la circulación exclusiva de 
Tránsito Pesado y Ómnibus de Transporte de Pasajeros de larga distancia; 
Que en dicha oportunidad, también se implementará el denominado "Par Vial", el cual 
contará con ocho carriles en la Av. Alicia Moreau de Justo - Av. Antártida Argentina y 
en la Av. Eduardo Madero - Av. Ing. Huergo para la circulación exclusiva del tránsito 
general, excluyéndose, la posibilidad de circulación del Tránsito Pesado y Ómnibus de 
Transporte de Pasajeros de Larga Distancia, con o sin carga; 
Que la traza del Paseo del Bajo comenzará al sur de la Ciudad, en el empalme con las 
Autopistas 25 de Mayo y Ricardo Balbín (Buenos Aires-La Plata), desde donde 
partirán ramas de vinculación en viaducto, alcanzando el nivel de vialidad urbana 
aproximadamente a la altura de la calle transversal Carlos Calvo, donde la traza 
comenzará a enterrarse para transformarse en trinchera, quedando techada a la altura 
de la calle Estados Unidos; 
Que asimismo, al cruzar a la altura de la calle Adolfo Alsina, la traza de la trinchera se 
desviará para ubicarse parcialmente debajo de la Av. Alicia Moreau de Justo 
quedando semicubierta hasta la altura de la calle Tucumán, mientras que pasando la 
Av. Córdoba, empezará a emerger para sortear a nivel de vialidad urbana un Triducto 
Pluviocloacal; 
Que finalmente, el Corredor Vial "Paseo del Bajo", vuelve a convertirse en trinchera, 
enterrándose previo al cruce de la calle San Martín, para comenzar a subir la traza en 
la Av. Ramos Mejía hasta emerger a la superficie, desarrollándose un sector a nivel 
para el ingreso y egreso a la Estación Terminal de Ómnibus de Buenos Aires, lo cual 
continuará en un viaducto elevado con conexión al Puerto, sobre las Avenidas 
Antártida Argentina y Ramón Castillo, hasta su empalme norte con la Autopista 
Presidente Arturo Umberto Illia y ramas de conexión con el puerto, a la altura del Peaje 
Retiro; 
Que el nuevo Corredor Vial Paseo del Bajo, prevé implementar para su 
funcionamiento, la circulación exclusiva y obligatoria del Tránsito Pesado conformado 
por camiones y acoplados cuyo peso en forma individual sea igual o mayor a doce (12) 
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toneladas y de Ómnibus de Transporte de Pasajeros de Larga Distancia, circulen con 
o sin carga, por cuatro carriles de circulación, dos por cada sentido; 
Que además, la implementación de este nuevo esquema circulatorio requiere la 
vinculación vial entre los corredores Av. Eduardo Madero - Av. Ing. Huergo y Av. Alicia 
Moreau de Justo - Av. Antártida Argentina por medio de determinadas arterias 
transversales al mismo, que quedarán habilitadas para el movimiento vehicular del 
tránsito en la zona; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 498/08, se designó a la entonces 
Subsecretaría de Transporte como la 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 Nº 345/17 describe las responsabilidades primarias de la Secretaría de 
Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y entre 
otras, menciona las de: "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 el Decreto 384/18 establece entre las responsabilidades primarias de la 
Secretaría de Transporte, la de entender en los aspectos relacionados con el 
transporte, la circulación peatonal y vehicular, con base en las políticas de desarrollo 
económico, ambiental y social, así como entender en la regulación y control del 
transporte y el tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la puesta en marcha del Paseo del Bajo y del Par Vial en la medida que implica la 
implementación de un nuevo ordenamiento del tránsito y transporte en la Ciudad, 
conllevan la necesidad de adecuar la normativa aplicable con respecto a la circulación 
del Tránsito Pesado, el estacionamiento y los sentidos de circulación, la interacción 
con Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), entre otros aspectos; 
Que los artículos 1.1.4 y 1.2.2 del Código de Tránsito y Transporte, otorgan facultades 
a la Secretaría de Transporte para disponer medidas de carácter transitorio o 
experimental que contemplen situaciones especiales en materia de tránsito y 
transporte; 
Que por su naturaleza, es necesario verificar el funcionamiento de determinadas 
medidas regulatorias adoptadas a fin de evaluar su efectiva adaptación a las 
necesidades de circulación y ordenamiento vehicular exigidas en la zona y su aptitud 
para garantizar la debida implementación del Paseo del Bajo y del Par Vial y su 
correcto funcionamiento; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Código de Tránsito y Transporte y 
los Decretos Nros. 363/15, 345/17 y 384/18 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Impleméntase el corredor vial denominado "Paseo del Bajo", habilitado 
para funcionar todos los días durante las veinticuatro (24) horas para la circulación 

 obligatoria y exclusiva en sentido norte – sur y sur - norte del Tránsito Pesado 
conformado por camiones y acoplados cuyo peso en forma individual sea igual o 
mayor a doce (12) toneladas y de los Ómnibus de Transporte de Pasajeros de Larga 
Distancia, circulen con o sin carga. 
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Artículo 2°.- Impleméntase el "Par Vial" circulatorio conformado por las siguientes 
arterias, donde queda prohibida la circulación de los vehículos indicados en el Artículo 
1° de la presente, a excepción de lo establecido en el Artículo 14°: 
 
- AVENIDA EDUARDO MADERO: entre San Martín y Avenida La Rábida. 
- AVENIDA ING. HUERGO: entre Avenida La Rábida y Cochabamba. 
- AVENIDA ALICIA MOREAU DE JUSTO: entre Avenida Elvira Rawson de Dellepiane 
y Cecilia Grierson. 
- AVENIDA ANTÁRTIDA ARGENTINA: entre Cecilia Grierson y San Martín. 
 
Artículo 3°.- Prohíbase con carácter transitorio y experimental por el término de 
noventa (90) días corridos en el Paseo del Bajo la circulación de ciclorodados, 
motovehículos, automóviles, taxis, remises, líneas de colectivos del autotransporte 
público de pasajeros y de todo tipo de vehículo que no estuviere alcanzado por el 
artículo 1º. 
Artículo 4°.- Exceptúase de la prohibición de circulación dispuesta en el artículo 3°, a 
los vehículos de emergencia detallados en el artículo 6.5.1 del Código de Tránsito y 
Transporte siempre que se encuentren en cumplimiento de sus servicios específicos y 
a los vehículos destinados al acompañamiento del Tránsito Pesado, quienes deberán 
dar previo aviso obligatorio a AUSA a fin de autorizar su circulación y adoptar las 
previsiones que el caso requiera. 
Artículo 5º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental por el término de 
noventa (90) días corridos, en el Paseo del Bajo el estacionamiento y la detención de 
los vehículos autorizados en el artículo 1º durante las veinticuatro (24) horas, en 
ambas calzadas, con excepción de lo dispuesto en el artículo 6º. 
Artículo 6°.- Establézcase que los vehículos indicados en el artículo 1° que 
experimentaren durante el uso del Paseo del Bajo, situaciones o inconvenientes que 
derivaren en la imposibilidad de continuar con su marcha normal, deberán dar aviso a 
AUSA, quien procederá a remolcarlos y retirarlos del Paseo del Bajo, utilizando 
indistintamente las salidas de emergencia previstas para tal fin, ubicadas en sentido 
norte - sur hacia la Av. Ing. Huergo altura calle Humberto 1° y en sentido sur - norte 
hacia la Av. Antártida Argentina entre Cecilia Grierson y San Martín y a la altura de la 
calle Cabo Pablo T. Fels, para llevarlos hasta los lugares de detención previstos. 
Artículo 7°.- Establézcase, con carácter transitorio y experimental por el término de 
noventa (90) días corridos la velocidad máxima de circulación para el Paseo del Bajo 
de sesenta (60) kilómetros por hora (km/hora), con excepción de aquellos sectores, 
tramos o ramas donde la señalización indicativa determine velocidades inferiores a los 
límites máximos establecidos. 
Artículo 8°.- Establézcase, con carácter experimental y transitorio por el término de 
noventa (90) días corridos que todo propietario de un vehículo afectado al transporte 
de cargas excepcionales e indivisibles con dimensiones especiales que superen las 
establecidas en el artículo 9.1.2 del Código de Tránsito y Transporte, sea particular o 
empresa, como así también los vehículos de Tránsito Pesado conformado por 
camiones y acoplados cuyo peso en forma individual sea igual o mayor a doce (12) 
 toneladas que deban llegar a un destino comprendido dentro del área delimitada por 
Av. Paseo Colón, Leandro N. Alem, San Martín, Av. Antártida Argentina, Cecilia 
Grierson, Av. Int. Hernán M. Giralt, Av. Dr. Tristán Achával Rodríguez, Elvira Rawson 
de Dellepiane, Av. Alicia Moreau de Justo y Av. San Juan. deberán tramitar de modo 
previo para poder circular por el Paseo del Bajo el permiso correspondiente ante la 
Dirección General de Tránsito y Transporte dependiente de la Secretaría de 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien determinará las 
condiciones para la circulación correspondiente. 
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Artículo 9°.- Establézcase con carácter transitorio y experimental por el término de 
noventa (90) días corridos, que todo propietario de un vehículo afectado al transporte 
de sustancias peligrosas, sea particular o empresa, para poder circular por el Paseo 
del Bajo deberá dar previo aviso a AUSA, a fin de autorizar su circulación y adoptar las 
previsiones que el caso amerite. 
Artículo 10°.- Establézcase que la Av. Presidente Ramón S. Castillo entre la Av. 
Comodoro Py y Calle 12 constará de un separador físico, a modo de divisor de dos 
calzadas (una norte y otra sur) con doble sentido circulatorio cada una. 
Artículo 11°.- Suprímanse con carácter transitorio y experimental por el término de 
noventa (90) días corridos los siguientes tramos de la nómina de arterias, sin 
restricción en su sentido circulatorio integrantes de la Red de Tránsito Pesado: 
 
Av. Ingeniero Huergo, entre Av. La Rábida y Av. Brasil. 
Av. Eduardo Madero entre San Martín y La Rábida. 
Av. Comodoro Py entre Av. Antártida Argentina y Av. Presidente Ramón S. Castillo. 
Elvira Rawson de Dellepiane, entre Av. Ing. Huergo y Av. Calabria. 
San Martín entre Av. Antártida Argentina y Av. Eduardo Madero. 
Av. Presidente Ramón S. Castillo, entre Av. Comodoro Py y Av. Costanera Rafael 
Obligado. 
 
Artículo 12°.- Incorpórase con carácter transitorio y experimental por el término de 
noventa (90) días corridos a la nómina de arterias sin restricción en su sentido 
circulatorio integrantes de la Red de Tránsito, los siguientes tramos: 
 
El "Paseo del Bajo", en toda su extensión en ambos sentidos circulatorios.  
Calle 14, en toda su extensión. 
Av. Presidente Ramón S. Castillo (calzada norte), entre Av. Comodoro Py y Calle 12. 
Av. Presidente Ramón S. Castillo, entre Calle 12 y Av. Costanera Rafael Obligado. 
 
Artículo 13°.- Impleméntase con carácter transitorio y experimental por el término de 
noventa (90) días corrios los siguientes sentidos circulatorios del Par Vial: 
 
AVENIDA EDUARDO MADERO: entre San Martín y Avenida La Rábida, de N a S. 
AVENIDA ING. HUERGO: entre Avenida La Rábida y Cochabamba, de N a S. 
AVENIDA ALICIA MOREAU DE JUSTO: entre Avenida Elvira Rawson de Dellepiane y 
Cecilia Grierson, de S a N. 
AVENIDA ANTÁRTIDA ARGENTINA: entre Cecilia Grierson y San Martín, de S a N. 
 
Artículo 14º.- Autorízase que excepcionalmente, sólo en el caso de que se produjere 
una contingencia vial que imposibilite totalmente la circulación por el Paseo del Bajo, el 

 Tránsito Pesado conformado por camiones y acoplados cuyo peso en forma individual 
sea igual o mayor a doce (12) toneladas circulen o no cargados y los Ómnibus de 
Transporte de Pasajeros de Larga Distancia, con o sin pasajeros, circularán según se 
detalla a continuación: 
 
Sentido Sur - Norte: desde su ruta hacia Av. Elvira Rawson de Dellepiane, Calabria, 
Av. de los Italianos, Mariquita Sánchez de Thompson, Av. Int. Hernán M. Giralt, Cecilia 
Grierson, Av. Antártida Argentina, Av. Ramón S. Castillo, su ruta. 
Sentido Norte - Sur: desde su ruta hacia Av. Ramón S. Castillo, Av. Antártida 
Argentina, San Martín, Av. Eduardo Madero, Av. Ing. Huergo, su ruta. 
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Artículo 15°.- Impleméntase con carácter transitorio y experimental por el término de 
noventa (90) días corridos los nuevos sentidos únicos circulatorios que se detallan a 
continuación: 
 
PROLONGACIÓN COCHABAMBA: entre Avenida Ing. Huergo y Alicia Moreau de 
Justo, de O a E. 
PROLONGACIÓN MORENO: entre Avenida Ing. Huergo y Avenida Alicia Moreau de 
Justo. de E a O. 
ROSARIO VERA PEÑALOZA entre Av. Ing. Huergo y Av. Alicia Moreau de Justo de O 
a E ENCARNACIÓN EZCURRA entre Av. Alicia Moreau de Justo y Avenida Ing. 
Huergo de E a O. 
AZUCENA VILLAFLOR: entre Av. Ing. Huergo y Avenida Alicia Moreau de Justo de O 
a E AVENIDA BELGRANO: entre la calle Azopardo y Avenida Ing. Huergo, de O a E. 
TRINIDAD GUEVARA: entre Av. Eduardo Madero y Av. Alicia Moreau de Justo de O a 
E VICTORIA OCAMPO: entre Av. Alicia Moreau de Justo y Avenida Eduardo Madero 
de E a O. 
MARIQUITA SÁNCHEZ DE THOMPSON: entre Av. Eduardo Madero y Av. Alicia 
Moreau de Justo de O a E 
CECILIA GRIERSON: entre Av. Alicia Moreau de Justo y Avenida Eduardo Madero de 
E a O. 
MORENO: entre Av. Ing. Huergo y Azopardo de E a O 
AV. PRESIDENTE RAMÓN S. CASTILLO: entre Av. Costanera Rafael Obligado y 
Calle 8 de N a S. 
 
Artículo 16°.- Impleméntase con carácter transitorio y experimental por el término de 
noventa (90) días corridos el doble sentido de circulación en los tramos de arterias que 
se detallan a continuación: 
 
MACACHA GUEMES: entre Av. Alicia Moreau de Justo y Avenida Eduardo Madero. 
AV. COSTANERA RAFAEL OBLIGADO: entre Calle 8 y Calle 12 
AV. PRESIDENTE RAMÓN S. CASTILLO: entre Calle 8 y Calle 12 
 
Artículo 17°.- Impleméntase con carácter transitorio y experimental por el término de 
noventa (90) días corridos la prohibición de circulación de tránsito en los siguientes 
tramos de arteria: 
 
MARIE LANGER: entre Avenida Ing. Huergo y Avenida Alicia Moreau de Justo. 

 PETRONA EYLE: entre Avenida Ing. Huergo y Avenida Alicia Moreau de Justo. 
REGINA PACINI DE ALVEAR: entre Av. Eduardo Madero Av. Alicia Moreau de Justo 
DIAGONAL SIN NOMBRE (prolongación Viamonte), entre Av. Eduardo Madero entre 
Av. Córdoba. 
 
Artículo 18°. - Prohíbase con carácter transitorio y experimental por el témino de 
noventa (90) días corridos el estacionamiento general de vehículos los días hábiles de 
siete (7) a veintiún (21) horas en los tramos que se detallan a continuación: 
 
AVENIDA ALICIA MOREAU DE JUSTO: entre prolongación Cochabamba y Cecillia 
Grierson junto a la acera derecha. 
AVENIDA EDUARDO MADERO: entre San Martín y Avenida La Rábida junto a la 
acera derecha. 
AVENIDA ING. HUERGO: entre Avenida La Rábida y Av. San Juan junto a la acera 
derecha. 
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Artículo 19°. - Prohíbase con carácter transitorio y experimental por el término de 
noventa (90) días corridos el estacionamiento general de vehículos todos los días y 
durante las veinticuatro (24) horas, en los tramos de arterias que se detallan a 
continuación: 
 
AVENIDA ANTÁRTIDA ARGENTINA entre Cecilia Grierson y San Martín junto a 
ambas aceras. 
AVENIDA ALICIA MOREAU DE JUSTO: entre Elvira Rawson de Dellepiane y 
prolongación Cochabamba junto al cordón de ambas aceras. 
AVENIDA ALICIA MOREAU DE JUSTO: entre la prolongación Cochabamba y Cecilia 
Grierson junto al cordón de la acera izquierda. 
AVENIDA EDUARDO MADERO: entre San Martín y La Rábida junto al cordón de la 
acera izquierda 
AVENIDA ING. HUERGO: entre Avenida La Rábida y prolongación Cochabamba junto 
al cordón de la acera izquierda. 
PROLONGACIÓN COCHABAMBA: entre Avenida Ing. Huergo y Alicia Moreau de 
Justo, junto a ambas aceras. 
PROLONGACIÓN MORENO: entre Avenida Ing. Huergo y Avenida Alicia Moreau de 
Justo. junto a ambas aceras. 
ROSARIO VERA PEÑALOZA entre Av. Ing. Huergo y Av. Alicia Moreau de Justo junto 
a ambas aceras. 
ENCARNACIÓN EZCURRA entre Av. Alicia Moreau de Justo y Avenida Ing. Huergo 
junto a ambas aceras. 
AZUCENA VILLAFLOR: entre Av. Ing. Huergo y Avenida Alicia Moreau de Justo junto 
a ambas aceras. 
AVENIDA BELGRANO: entre la calle Azopardo y Avenida Ing. Huergo, junto a ambas 
aceras. 
TRINIDAD GUEVARA: entre Av. Eduardo Madero y Av. Alicia Moreau de Justo junto a 
ambas aceras. 
VICTORIA OCAMPO: entre Av. Alicia Moreau de Justo y Avenida Eduardo Madero 
junto a ambas aceras. 
MARIQUITA SÁNCHEZ DE THOMPSON: entre Av. Eduardo Madero y Av. Alicia 
 Moreau de Justo junto a ambas aceras. 
CECILIA GRIERSON: entre Av. Alicia Moreau de Justo y Avenida Eduardo Madero 
junto a ambas aceras. 
MACACHA GUEMES: entre Av. Alicia Moreau de Justo y Avenida Eduardo Madero 
junto a ambas aceras. 
AV PRESIDENTE RAMÓN S. CASTILLO: en toda su extensión junto a ambas aceras. 
AV COSTANERA RAFAEL OBLIGADO: entre Calle 12 y Av. Presidente Ramón S. 
Castillo junto a ambas aceras. 
 
Artículo 20°. - Prohíbase con carácter transitorio y experimental por el término de 
noventa (90) días corridos el estacionamiento y la detención general de vehículos 
todos los días y durante las veinticuatro (24) horas, en los tramos que se detallan a 
continuación: 
 
AVENIDA ALICIA MOREAU DE JUSTO - AVENIDA EDUARDO MADERO - AVENIDA 
ING. HUERGO -AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA en los bulevares centrales junto a 
ambos cordones. 
AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA: entre San Martín y Av.Presidente Ramón S. Castillo 
junto a ambas aceras. 
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Artículo 21°.- Autorízase provisoriamente, "ad referéndum" de la Secretaría de Gestión 
del Transporte dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, a las líneas de 
autotransporte público de pasajeros que se indican a continuación a modificar sus 
recorridos, según el siguiente detalle: 
 
Línea Nº 2 
Recorrido B: 
Ida a Provincia de Buenos Aires: por su ruta, Azucena Villaflor, Avenida Alicia Moreau 
de Justo, Moreno, Avenida Ingeniero Huergo, Avenida Independencia, su ruta. 
Regreso a Central Costanera Sociedad Anónima: sin modificación. 
 
Línea Nº 4 
Recorrido A 
Ida a Correo Central: por su ruta, Azopardo, Estados Unidos, Avenida Alicia Moreau 
de Justo, Cecilia Grierson, Bouchard, su ruta. 
Regreso: por su ruta, Avenida Corrientes, Avenida Eduardo Madero, Avenida 
Ingeniero Huergo, Avenida Juan de Garay, su ruta. 
Recorrido B - C 
Ida a Dársena sur: sin modificación. 
Regreso: por su ruta, Elvira Rawson de Dellepiane, Avenida Ingeniero Huergo Avenida 
Juan de Garay, su ruta. 
 
Línea Nº 20 
Recorrido A 
Ida a Provincia de Buenos Aires: por su ruta, Avenida Eduardo Madero, Av. Ing. 
Huergo, Avenida Don Pedro de Mendoza, su ruta. 
Regreso a Retiro: por su ruta, Avenida Ing. Huergo, Cochabamba, Avenida Alicia 
Moreau de Justo, Avenida Antártida Argentina, San Martín, su ruta. 

 Recorrido B 
Ida a Provincia de Buenos Aires: sin modificación. 
Regreso a Retiro: por su ruta, Avenida Ing. Huergo, Cochabamba, Avenida Alicia 
Moreau de Justo, Avenida Antártida Argentina, San Martín, su ruta. 
 
Línea Nº 99 
Ida al Predio de Regulación Puerto de Buenos Aires: por su ruta, Viamonte, Mariquita 
Sánchez de Thompson, Avenida Alicia Moreau de Justo, Avenida Cecilia B. Grierson, 
Ingreso al Predio de Regulación Puerto de Buenos Aires. 
Regreso: sin modificación 
 
Línea Nº 103 
Ida a Provincia de Buenos Aires: desde Carlos Calvo entre Azopardo y Avenida Ing. 
Huergo por Avenida Ing. Huergo, Humberto 1º, Azopardo, Estados Unidos, Rosario 
Vera Peñaloza, Avenida Alicia Moreau de Justo, Moreno, su ruta. 
Regreso: por su ruta, Avenida Belgrano, Avenida Ing. Huergo, Humberto 1º, Azopardo, 
hasta Carlos Calvo entre Azopardo y Avenida Ing. Huergo. 
 
Línea Nº 109 
Ida al Predio de Regulación Puerto de Buenos Aires: por su ruta, Avenida Corrientes, 
Trinidad Guevara, Avenida Alicia Moreau de Justo, Cecilia B. Grierson, Ingreso al 
Predio de Regulación Puerto de Buenos Aires. 
Regreso: sin modificación. 
 
Línea Nº 111 
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Ida: Desde Carlos Calvo y Azopardo, por Azopardo, Estados Unidos, Rosario Vera 
Peñaloza, Avenida Alicia Moreau de Justo, Moreno, su ruta. 
Regreso: salida de carriles Metrobús del Bajo altura Venezuela, contracarril 
Venezuela, Azopardo, Avenida Belgrano, Avenida Ing. Huergo, Humberto 1º, 
Azopardo, hasta Carlos Calvo. 
 
Línea Nº 129 
Recorrido L - Ñ 
Ida a Terminal de la Plata: sin modificación Regreso a Retiro: por su ruta, Avenida 
Paseo Colón, Avenida San Juan, Azopardo, Estados Unidos, Avenida Alicia Moreau 
de Justo, Avenida Antártida Argentina, San Martín, su ruta. 
Recorrido N 
Ida a Terminal de la Plata: sin modificación 
Regreso a Retiro: por su ruta, Avenida Ing. Huergo, Cochabamba, Avenida Alicia 
Moreau de Justo, Avenida Antártida Argentina, San Martín, su ruta. 
 
Línea Nº 140 
Ida a Provincia de Buenos Aires: Desde Tte. Gral. J. D. Perón y Avenida Eduardo 
Madero, continuando por Macacha Güemes, Avenida Alicia Moreau de Justo, Cecilia 
B. Grierson, su ruta. 
Regreso: sin modificación. 
 
Línea Nº 180 (Ramal 155) 

 Ida a provincia de Buenos Aires: sin modificación. 
Regreso al Predio de Regulación Puerto de Buenos Aires por su ruta, Av. Corrientes, 
Trinidad Guevara, Av. Alicia Moreau de Justo, Avenida Cecilia B. Grierson, Ingreso al 
Predio de Regulación Puerto de Buenos Aires. 
 
Líneas Nº 74, 105, 146 y 159 
Servicios que requieran acceder al Predio de Regulación Puerto de Buenos Aires: por 
Tte. Gral. J. D. Perón, Macacha Güemes, Avenida Alicia Moreau de Justo, Avenida 
Cecilia B. Grierson, Ingreso al Predio de Regulación Puerto de Buenos Aires. 
Regreso: sin modificación. 
 
Artículo 22°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Transporte de la Nación, a la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte, a las Cámaras representativas de las líneas de 
autotransporte público de pasajeros involucradas, a las Cámaras de Transporte de 
Pasajeros de Larga Distancia, a la Cámara de Transporte de Carga F.A.D.E.E.A.C., a 
la Policía de la Ciudad, a Prefectura Naval Argentina, a la empresa AUTOPISTAS 
URBANAS S.A. (AUSA), AUBASA, a las empresas de estacionamiento BRD, 
DAKOTA, STO y SEC y a las Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, 
Planificación de la Movilidad, de Cuerpo de Agentes de Tránsito y Transporte y 
Seguridad Vial, al Ente Regulador de la Ciudad. Cumplido, continúese con el trámite 
respectivo. Méndez 
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RESOLUCIÓN N.º 568/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: las Leyes N.º 3060 y 5460 y su modificatoria, el Decreto N.º 363/15 y su 
modificatorio N.º 141/16, las Resoluciones N.º 155-SIYP/05, 623-SIYP/05, 1194-
SSIYOP/05, 149-MDUGC/10, 356-MDU/MHGC/10 y 52-MDUYTGC/16, el Expediente 
N.º EX-2019-15879045- -GCABA-SSTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de la Ley N.º 3060 se otorgó a AUTOPISTAS URBANAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA (AUSA) la Concesión de Obra Pública de la Red de Autopistas y Vías 
Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y puentes de conexión física 
con la Provincia de Buenos Aires, por el plazo de veinte (20) años, a título oneroso y a 
partir de la expiración de la Concesión otorgada por el Decreto 1721/04; 
Que, asimismo, por el Artículo 7º de la mencionada Ley se designó al entonces 
Ministerio de Desarrollo Urbano como Autoridad de Aplicación de dicha norma, 
facultándolo para reglamentar la concesión, definir el Plan de Obras e Inversiones, 
efectuar los ajustes que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las 
normas complementarias que fueren menester; 
Que por Resolución N.º 155-SIYP/05 se creó el organismo denominado UNIDAD DE 
CONTRALOR DE CONCESIÓN DE OBRAS VIALES (UCCOV), dependiente de la 
entonces Secretaría de Infraestructura y Planeamiento, cuyo reglamento fue 
oportunamente aprobado por Resolución N.º 623-SIYP/05;  
Que mediante lo previsto en el artículo 1º de la Resolución N.º 1194-SIYP/05, AUSA 
rinde mensualmente el estado de avance físico de las obras y la inversión efectuada 
en cada frente de obra, discriminando lo que corresponde a bienes de uso y que la 
UCCOV en el marco del artículo 5º de dicha resolución debe aprobar, si lo estima 
pertinente, las rendiciones presentadas por AUSA y en función de ello se encuentra 
facultada para solicitar las aclaraciones o información complementaria que requiera a 
ese efecto; 
Que la Resolución N.º 149-MDUGC/10 modificó el art. 4º de la Resolución N.º 1194-
SIYP/05, disponiendo que se reconozca a AUSA a partir del 1º de enero de 2009 los 
gastos indirectos en que demuestre haber incurrido en las obras iniciadas y 
ejecutadas; 
Que la Resolución N.º 356-MDUGC/10 y modificatorias establecen un plan integral de 
las obras a ejecutar por la concesionaria AUSA en el marco de la nueva Concesión de 
Obra Pública; 
Que en mérito de lo expuesto la Empresa AUSA ha remitido la rendición 
correspondiente al primer trimestre de 2019 correspondiente a los pasos bajo a nivel 
Nazca y Balbín; 
Que la Ley N.º 5460 y su modificatoria, se estableció la estructura ministerial 
actualmente vigente y que el Decreto N.º 363/15 y su modificatorio aprobó 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 Resolución N.º 52/MDUYTGC/2016 del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte se encomienda la responsabilidad de Coordinador General de la UCCOV al 
funcionario titular de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte; 
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Que la UCCOV ha tomado la intervención pertinente según consta en el Informe 
Económico que forma parte del actuado, del que surge que se ha evaluado el 
desarrollo de los gastos directos, indirectos, bienes de uso y análisis presupuestario, 
manifestando que la información incluida en la rendición de inversiones efectuada por 
la empresa Autopistas Urbanas S.A. surge de erogaciones realmente incurridas; 
Que la UCCOV verificó el avance físico y condiciones generales de las Obras según 
consta en el Informe Técnico que forma parte del actuado; 
Que la información suministrada no merece objeciones particulares que formular y, 
con ese criterio expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición de inversión y avance de obra realizada por la empresa AUTOPISTAS 
URBANAS S.A. (AUSA) para el primer trimestre de 2019 de los pasos bajo a nivel 
Nazca y Balbín. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas en virtud del Decreto N.º 363/15 y su 
modificatorio y la N.º 52/MDUYTGC/2016; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar la rendición del primer trimestre de los pasos bajo a nivel Nazca y 
Balbín realizada por la empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA), en el marco 
de la Ley N.º 3060 y de la Resolución N.º 356-MDU/MHGC/10. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a AUSA, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a la UCCOV. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 569/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: las Leyes N.º 3060 y 5460 y su modificatoria, el Decreto N.º 363/15 y su 
modificatorio N.º 141/16, las Resoluciones N.º 155-SIYP/05, 623-SIYP/05, 1194-
SSIYOP/05, 149-MDUGC/10, 356-MDU/MHGC/10 y 52-MDUYTGC/16, el Expediente 
N.º EX-2019-15949677- -GCABA-SSTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de la Ley Nº 3060 se otorgó a AUTOPISTAS URBANAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA (AUSA) la Concesión de Obra Pública de la Red de Autopistas y Vías 
Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y puentes de conexión física 
con la Provincia de Buenos Aires, por el plazo de veinte (20) años, a título oneroso y a 
partir de la expiración de la Concesión otorgada por el Decreto 1721/04; 
Que, asimismo, por el Artículo 7º de la mencionada Ley se designó al entonces 
Ministerio de Desarrollo Urbano como Autoridad de Aplicación de dicha norma, 
facultándolo para reglamentar la concesión, definir el Plan de Obras e Inversiones, 
efectuar los ajustes que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las 
normas complementarias que fueren menester; 
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Que por Resolución Nº 155-SIYP/05 se creó el organismo denominado UNIDAD DE 
CONTRALOR DE CONCESIÓN DE OBRAS VIALES (UCCOV), dependiente de la 
entonces Secretaría de Infraestructura y Planeamiento, cuyo reglamento fue 
oportunamente aprobado por Resolución Nº 623-SIYP/05; 
Que mediante lo previsto en el artículo 1º de la Resolución Nº 1194-SIYP/05, AUSA 
rinde mensualmente el estado de avance físico de las obras y la inversión efectuada 
en cada frente de obra, discriminando lo que corresponde a bienes de uso y que la 
UCCOV en el marco del artículo 5º de dicha resolución debe aprobar si lo estima 
pertinente, las rendiciones presentadas por AUSA y en función de ello se encuentra 
facultada para solicitar las aclaraciones o información complementaria que requiera a 
ese efecto; 
Que la Resolución Nº 149-MDUGC/10 modificó el art. 4º de la Resolución Nº 1194-
SIYP/05, disponiendo que se reconozca a AUSA a partir del 1º de marzo de 2009 los 
gastos indirectos en quede muestre haber incurrido en las obras iniciadas y 
ejecutadas; 
Que la Resolución Nº 356-MDUGC/10 y modificatorias establecen un plan integral de 
las obras a ejecutar por la concesionaria AUSA en el marco de la nueva Concesión de 
Obra Pública; 
Que en mérito de lo expuesto la empresa AUSA ha remitido la Rendición de 
Inversiones AUSA correspondiente al mes de marzo del 2019; 
Que la Ley N.º 5460 y su modificatoria, se estableció la estructura ministerial 
actualmente vigente y que el Decreto N.º 363/15 y su modificatorio aprobó 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 Resolución N.º 52-MDUYTGC/16 del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
 Transporte se encomienda la responsabilidad de Coordinador General de la UCCOV al 
funcionario titular de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte; 
Que la UCCOV ha tomado la intervención pertinente según consta en el Informe 
Económico que forma parte del actuado, del que surge que se ha evaluado el 
desarrollo de los gastos directos, indirectos, bienes de uso y análisis presupuestario, 
manifestando que la información incluida en la rendición efectuada por la empresa 
Autopistas Urbanas S.A. surge de erogaciones realmente incurridas; 
Que la UCCOV verificó el avance físico y condiciones generales de la Obra según 
consta en el Informe Técnico que forma parte del actuado; 
Que la información suministrada no merece objeciones particulares que formular y, 
con ese criterio expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición de inversión y avance de obra realizada por la empresa AUTOPISTAS 
URBANAS S.A. (AUSA). 
Por ello, en uso de las facultades delegadas en virtud del Decreto Nº 363/15 y su 
modificatorio y la Nº 52-MDUYTG/2016; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar la rendición de inversión y avance de obra realizada por la 
empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA) el mes de marzo del 2019 en el 
marco de la Ley N.º 3060 y de la Resolución N.º 356-MDU/MHGC/10. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a AUSA, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a la UCCOV. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.º 570/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-14699692- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado, el consorcio CMI solicita el permiso para la 
afectación al tránsito de la Av. Perito Moreno, con motivo de la obra: "Colector Margen 
Izquierdo, Desvío Colector Baja Costanera y Obras Complementarias"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
consorcio CMI a realizar la afectación de la Av. Perito Moreno. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
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Artículo 1º.- Autorizar al consorcio CMI, a realizar la afectación parcial de 3,20 metros 
de Av. Perito Moreno, al norte del eje de calzada, a lo largo de 15,00 metros a la altura 
de su intersección con Enrique Ochoa, debiéndose dejar liberados, en todo momento, 
para la circulación vehicular, dos carriles al norte de la mencionada afectación, 
únicamente con presencia policial, con motivo de la obra "Colector Margen Izquierda, 
Desvío Colector Baja Costanera y Obras Complementarias", a partir del 21 de mayo 
de 2019 y por el término de 5 días corridos. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones tal como se indica en los croquis del presente expediente, debiendo 
asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual General de Señalización Vertical y en 
el Manual de Señalización Vial Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 
13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos 
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura. 
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.º 571/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-14893693- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. 
solicita permiso para la afectación al tránsito de la Av. Cnel. Niceto Vega entre 
Humboldt y Darwin, con motivo de la obra "Viaducto elevado FF.CC. San Martín"; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 



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

  
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar a GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. a realizar el corte total de 
Av. Cnel. Niceto Vega entre Humboldt y Darwin, sin afectar bocacalles, únicamente 
con presencia policial, con motivo de la obra "Viaducto elevado FF.CC. San Martín", 
los días 20 y 21 de mayo de 2019. 
Artículo 2º.- Autorizase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de 
pasajeros N°140, 151 y 168 a modificar su recorrido a partir de la materialización del 
cierre de la Av. Cnel. Niceto Vega autorizado por la presente resolución y eventuales 
complementarias, "ad referéndum" de lo que oportunamente disponga la Comisión 
Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:  
Línea Nº 140: 
Ida: Sin modificaciones. 
Regreso: Av. Niceto Vega, Humboldt, Gorriti, Uriarte, Av. Niceto Vega, por su ruta. 
Línea Nº 151: 
Ida: Sin modificaciones. 
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Regreso: Av. Niceto Vega, Humboldt, Gorriti, Uriarte, Av. Niceto Vega, por su ruta. 
Línea Nº 168: 
Ida: Sin modificaciones. 
Regreso: Av. Niceto Vega, Humboldt, Gorriti, Uriarte, Av. Niceto Vega, por su ruta. 
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 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.º 572/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-15739558- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. 
solicita permiso para la afectación al tránsito de la Av. Warnes, con motivo de la obra 
"Viaducto elevado FF.CC. San Martín";  
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. a afectar al tránsito la arteria antes mencionada, en 
el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 

  
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar a GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. a realizar la afectación de 
9,00 metros junto al cordón de acera sur de la Av. Warnes entre Punta Arenas y 
Yeruá, sin afectar bocacalles y permitiéndose en todo momento la circulación en 
ambos sentidos por la mencionada arteria, con motivo de la obra "Viaducto elevado 
FF.CC. San Martín", a partir del 21 de mayo de 2019 y por el término de 90 días 
corridos. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones, tal como se indica 
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto 
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial 
Transitoria, aprobados mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la 
Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
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Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 573/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148(texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-15749161- -GCABA-DGCUL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Jabad Argentina, a través de la 
Dirección General de Cultos, solicita permiso para afectaciones en diversas arterias de 
la Ciudad, el día jueves 23 de mayo de 2019, para la realización de la conmemoración 
de Lag Baomer; 
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; 
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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 la 
Jabad Argentina, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, para la 
realización de la conmemoración de Lag Baomer, en día jueves 23 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 Jabad Argentina a efectuar, con presencia policial, Cierres 
totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Cavia, entre Castex y Av. Del 
Libertador, por Cavia, Castex, Jerónimo Salguero (un carril), Av. Pres. Figueroa 
Alcorta (un carril), Av. Casares (un carril), Castex, Cavia, hasta el punto de partida, y 
cierres totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales a la hora del 
paso de los peregrinos, para la realización de la conmemoración de Lag Baomer, el 
día jueves 23 de mayo de 2019, en el horario de 11:00 a 13:00. 
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.-En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
continuas en todas las partes afectadas, a fin de separar el tránsito pasante de la zona 
del evento. 
Artículo 4º.- 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, 
vehículos de emergencias y 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 5º.- 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 6º.- 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 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º, 5º y 6º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 8º.- 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. 
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Artículo 9º.- 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.° 574/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-15346496- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa NSS - IPLAN solicita el 
permiso para la afectación de la calle Luis María Drago, con motivo de la "Reparación 
de una cámara de fibra óptica" 
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; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa NSS - IPLAN a afectar la calle Luis María Drago, 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 NSS - IPLAN a realizar el corte total de Luis María Drago, 
entre Av. Scalabrini Ortiz y Aráoz, sin afectar bocacalles, únicamente con presencia 
policial, con motivo de la obra "Reparación de cámara para fibra óptica", los días 18 y 
19 de mayo de 2019. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones tal como se indica en los croquis del presente expediente, debiendo 
asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual General de Señalización Vertical y en 
el Manual de Señalización Vial Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 
13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, 
o la normativa que en el futuro las reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º.- Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vía Pública. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervenciones en Vía Pública (Gerencia Operativa de Aperturas en 
Vía Pública), del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de 
Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso del Espacio Público; de 
Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia Operativa de 
Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 575/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-15740972- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la U.T.E. Ecas S.A. - Eleprint S.A. 
solicita el cierre de la calle Yerbal entre Helguera y Argerich, con motivo de la obra: 
"Paso sobre Nivel de la calle Argerich y vías del FF. CC. Sarmiento"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
U.T.E. Ecas S.A. - Eleprint S.A. a efectuar la afectación de Yerbal entre Helguera y 
Argerich, 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 U.T.E. Ecas S.A-Eleprint S.A a realizar, 
únicamente con presencia policial, con motivo de la obra: "Paso sobre Nivel de la calle 
Argerich y vías del FF. CC. Sarmiento", las siguientes afectaciones al tránsito: 
Desde el 20 de mayo y hasta el 20 de junio de 2019: afectación parcial de 4.00 metros 
junto al cordón de acera derecho de Yerbal a lo largo de 60,00 metros entre Helguera 
y Argerich, sin afectar bocacalles. 
Desde el 24 de mayo y hasta el 03 de junio de 2019: cierre total de Yerbal entre 
Helguera y Argerich, sin afectar bocacalles. 
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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 paso peatonal seguro. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vía Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 576/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-15531941- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Miavasa solicita permiso 
para la afectación al tránsito de la Av. Rivadavia, con motivo de la obra: "Plan Liniers"; 
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; 
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Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Miavasa, a afectar la av. Rivadavia. 
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 a realizar la afectación parcial de 1,50 
metros junto a cada cordón de acera de la av. Rivadavia entre las colectoras de av. 
Gral. Paz, permitiendo en todo momento la continuidad vehicular y los giros 
respectivos, únicamente con presencia policial, con motivo de la obra "Plan Liniers", 
entre los días 21 de mayo y 11 de junio de 2019. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones tal como se indica 
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto 
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial 
Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la 
Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º.- Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales. 
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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.° 577/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-15741981- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. 
solicita permiso para la afectación al tránsito de la Av. de los Constituyentes, con 
motivo de la obra "Viaducto elevado FF.CC. San Martín"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
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; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. a afectar al tránsito la Av. de los Constituyentes. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Autorizar a GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. a realizar la afectación de 
5,50 metros junto al cordón de acera este de la Av. de los Constituyentes entre Paz 
Soldán y Dr. J. Zabala, sin afectar bocacalles y permitiéndose en todo momento la 
circulación en ambos sentidos por la mencionada arteria, con motivo de la obra 
"Viaducto elevado FF.CC. San Martín", a partir del 22 de mayo de 2019 y por el 
término de 60 días corridos. 
Artículo 3º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones, tal como se indica 
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto 
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial 
Transitoria, aprobados mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la 
Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 578/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-14695726- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado, el consorcio CMI solicita el permiso para la 
afectación al tránsito de las calles Andrés Ferreyra, Quilmes, Dekay, Trole, José Pio 
Mujica, Corrales, con motivo de la obra: 
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"Colector Margen Izquierdo, Desvío Colector Baja Costanera y Obras 
Complementarias"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
consorcio CMI a realizar la afectación de las calles Andrés Ferreyra, Quilmes, Dekay, 
Trole, José Pio Mujica, Corrales. 
 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 21 de mayo de 2019 y por el término de 90 
corridos, las siguientes afectaciones al tránsito: 
Afectación parcial de 6,50 metros de Andrés Ferreyra, junto a cordón de acera sur, 
desde su intersección con Av. Sáenz y a lo largo de 12,00 metros hacia Quilmes; 
debiéndose dejar liberado en todo momento, un carril de 3,80 metros para la 
circulación vehicular. 
Afectación parcial de 6,00 metros de Quilmes, junto a cordón de acera este, en su 
intersección con Andrés Ferreyra, debiéndose dejar liberado en todo momento, un 
carril de 4,50 metros para la circulación vehicular. 
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Afectación parcial de 6,00 metros de Quilmes, junto a cordón de acera este, en su 
intersección con Dekay, debiéndose dejar liberado en todo momento, un carril de 4,50 
metros para la circulación vehicular. 
Afectación parcial de 6,00 metros de Dekay, junto a cordón de acera sur, en su 
intersección con Trole, debiéndose dejar liberado en todo momento, un carril de 4,50 
metros para la circulación vehicular. 
Corte total de Carlos Ramírez, entre Av. La Plata y José Pio Mujica. Afectación de 
media calzada de la intersección de José Pio Mujica y Corrales, permitiendo en todo 
momento la circulación en ambos sentidos. 
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.° 579/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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-2019-15579951- -GCABA-COMUNA3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de la Niñez y 
Adolescencia, a través de la Junta Comunal Nº 3, solicita permiso para efectuar el 
cierre total de Gral. Urquiza, entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, el día sábado 1 
de junio de 2019, para la realización del 10mo aniversario del centro "La Balsa"; 
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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 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 
Dirección General de la Niñez y Adolescencia, a efectuar el cierre total de Gral. 
Urquiza, entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, para la realización del 10mo 
aniversario del centro "La Balsa", el día sábado 1 de junio 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 la Niñez y Adolescencia a efectuar, 
con presencia policial, el cierre total de Gral. Urquiza, entre Av. Rivadavia e Hipólito 
Yrigoyen, sin afectar bocacalles, para la realización del 10mo aniversario del centro 
"La Balsa", el día sábado 1 de junio de 2019, en el horario de 12:00 a 17:00. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse 
por: Av. Rivadavia, Esparza, Hipólito Yrigoyen, hasta retomar Gral. Urquiza. 
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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.° 580/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), las Resoluciones Nº 
201-SECTRANS/16 y 514-SSTYTRA/19, el Expediente N.º EX-2019-14027514- -
GCABA-SSGCULT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Gestión Cultural, 
solicita permiso para efectuar el cierre total de Av. Eva Perón, entre Martiniano 
Leguizamón y Murguiondo, el día domingo 26 de mayo de 2019, para la realización de 
un evento denominado "Ciudad Oculta Rock"; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que la empresa productora del evento solicitó la ampliación de las afectaciones 
autorizadas por la citada resolución. 
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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.- Modificar la Resolución Nº 514-SSTYTRA/19 de fecha 3 de mayo de 
2019, en su Artículo 1°, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorizar a la Subsecretaría de Gestión Cultural a efectuar, con presencia 
policial, el cierre total de Av. Eva Perón, entre Martiniano Leguizamón y Murguiondo, 
sin afectar bocacalles, para la realización de un evento denominado "Ciudad Oculta 
Rock", el domingo 26 de mayo de 2019, en el horario de 09:30 a 19:30." 
Artículo 2º.- 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.° 581/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), las Resoluciones Nº 
201-SECTRANS/16 y 516-SSTYTRA/19, el Expediente N.º EX-2019-10094334- -
GCABA-COMUNA15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Asociación Cooperadora de la EEM 
3 DE 7 "Cooperarte", a través de la Junta Comunal Nº 15, solicita permiso para 
efectuar el cierre total de Padilla, entre Av. Juan B. Justo y Thames, el día domingo 26 
de mayo de 2019, para la realización de un acto escolar en el marco del 25 de Mayo; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que la empresa productora del evento solicitó la ampliación de las afectaciones 
autorizadas por la citada resolución. 
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.- Modificar la Resolución Nº 516-SSTYTRA/19 de fecha 3 de mayo de 
2019, en su Artículo 1°, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorizar a la Asociación Cooperadora de la EEM 3 DE 7 "Cooperarte" a 
efectuar, con presencia policial, el cierre total de Padilla, entre Av. Juan B. Justo y 
Thames, sin afectar bocacalles, para la realización de un acto escolar en el marco del 
25 de Mayo, el día domingo 26 de mayo de 2019, en el horario de 08:00 a 20:00." 

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 85



Artículo 2º.- 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.° 583/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 17 de mayo 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-2019-12988330- -GCABA-COMUNA4, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Junta Comunal Nº 4 solicita permiso 
para efectuar el cierre total de Av. Gral. Iriarte, entre Vieytes y San Antonio, el día 
sábado 25 de mayo de 2019; 
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; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Junta Comunal Nº 4, a efectuar el cierre total de Av. Gral. Iriarte, entre Vieytes y San 
Antonio, para la realización de una ceremonia, el día sábado 25 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 Junta Comunal Nº 4 a efectuar, con presencia policial, el 
cierre total de Av. Gral. Iriarte, entre Vieytes y San Antonio, sin afectar bocacalles, 
para la realización de una ceremonia, el día sábado 25 de mayo de 2019, en el horario 
de 10:00 a 13:00. 
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, 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 
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RESOLUCIÓN N.° 584/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-14838996- -GCABA-COMUNA5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Asociación Civil "Casona Cultural 
Humahuaca", a través de la Junta Comunal Nº 5, solicita permiso para efectuar el 
cierre total de Humahuaca, entre Billinghurst y Sánchez de Bustamante, el día sábado 
25 de mayo de 2019, con cobertura climática el día sábado 1 de junio de 2019, para la 
realización de un evento barrial; 
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 
Asociación Civil "Casona Cultural Humahuaca", a efectuar el cierre total de 
Humahuaca, entre Billinghurst y Sánchez de Bustamante, para la realización de un 

 evento barrial, el día sábado 25 de mayo de 2019, con cobertura climática el día 
sábado 1 de junio de 2019. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Autorizar a la Asociación Civil "Casona Cultural Humahuaca" a efectuar, 
con presencia policial, el cierre total de Humahuaca, entre Billinghurst y Sánchez de 
Bustamante, sin afectar bocacalles, para la realización de un evento barrial, el día 
sábado 25 de mayo de 2019, en el horario de 12:00 a 05:00 del día siguiente, con 
cobertura climática el día sábado 1 de junio de 2019, en el mismo horario. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las siguientes arterias: Bulnes, Av. Corrientes, Gallo, hasta retomar Humahuaca. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas, 
de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar 
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria , 
aprobados mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30-
SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 585/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-14892825- -GCABA-DGTYTRA, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Miavasa solicita permiso 
para la afectación al tránsito de las calles Cuzco y Bynon, con motivo de la obra: "Plan 
Liniers"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Miavasa, a afectar las calles Cuzco y Bynon, 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 a realizar, únicamente con presencia 
policial, con motivo de la obra "Plan Liniers", las siguientes afectaciones: 
Desde el 15 hasta el 18 de mayo de 2019: afectación de media calzada de Cuzco 
frentes Nº 98/119 entre vías del FF.CC. y Fco. De Viedma, sin afectar bocacalles. 
Desde el 20 hasta el 23 de mayo de 2019: afectación de media calzada de Cuzco 
frentes Nº 180/191 entre Fco. De Viedma y Bynon, sin afectar bocacalles. 
Desde el 23 hasta el 27 de mayo de 2019: afectación de media calzada de Cuzco 
frentes Nº 200/217 entre Fco. De Viedma y Bynon, sin afectar bocacalles. 
Desde el 28 hasta el 31 de mayo de 2019: afectación de media calzada de Bynon 
frentes Nº 6991/6980 entre Cuzco y Bueras, sin afectar bocacalles. 

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 90



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.- 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.° 586/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-14893900- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Miavasa solicita permiso 
para la afectación al tránsito de las calles Cuzco, A. Roffo y Av. Gral. Paz, con motivo 
de la obra: "Plan Liniers"; 
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; 

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 91



Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Miavasa, a afectar las calles Cuzco, A. Roffo y Av. Gral. Paz, 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 a realizar, únicamente con presencia 
policial, con motivo de la obra "Plan Liniers", las siguientes afectaciones: 
Desde el 20 de mayo hasta el 20 de junio de 2019: afectación de un carril mano 
izquierda de Cuzco entre vías del FF.CC. y Fco. De Viedma, sin afectar bocacalles. 
Desde el 22 de mayo hasta el 11 de junio de 2019: afectación de un carril mano 
izquierda de Cuzco entre Fco. De Viedma y Bynon, sin afectar bocacalles. 
Desde el 20 de mayo hasta el 26 de junio de 2019: afectación de un carril de Ángel E. 
Roffo entre Cuzco y Col. Gral. Paz, sin afectar bocacalles. 
Desde el 20 de mayo hasta el 13 de junio de 2019: afectación de un carril mano 
derecha de Col. Gral. Paz entre Ángel E. Roffo y E. Jacques, sin afectar bocacalles 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones tal como se indica 
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto 
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial 
Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria 
la Nº 30-SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
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Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º.- Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra 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.° 587/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-15742676- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. 
solicita permiso para la afectación al tránsito de Av. Cnel. Niceto Vega, con motivo de 
la obra "Viaducto elevado FF.CC. San Martín"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. a afectar al tránsito la Av. Cnel. Niceto Vega, en el 
plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. a realizar, únicamente con 
presencia policial, con motivo de la obra "Viaducto elevado FF.CC. San Martín", las 
siguientes afectaciones al tránsito: Entre los días 15 y 22 de mayo de 2019: Afectación 
de media calzada del lado suroeste de Av. Cnel. Niceto Vega entre Humboldt y 
Darwin, sin afectar bocacalles. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones tal como se indica 
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto 
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial 
Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria 
la Nº 30-SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 588/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16, el Expediente Nº EX-2019-11162977- -GCABA-
SSTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Decreto citado en el Visto, se faculta a los funcionarios del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos de imprescindible necesidad en cada 
jurisdicción, cuando la contratación que se pretende no pueda ser gestionada 
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el 
régimen de caja chica; 
Que por el actuado individualizado en el Visto, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente a la cancelación de la deuda contraída con la empresa TELMEX 
ARGENTINA S.A. correspondiente a la orden de compra N.º 768-13582-OC16; 
Que en el marco del Proceso N.º 768-1482-LPU16, se realizó la contratación de un 
alquiler de housing informático por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($875.556,00) y por error 
administrativo se asignó como fecha de finalización al 30 de junio de 2017, cuando 
correctamente debió consignarse 30 de diciembre de 2018; 
Que el servicio fue prestado efectivamente en fecha 9 de mayo de 2017 y fue 
presentada su primera factura en el mes de julio de 2018; 
Que consecutivamente la empresa presentó las facturas desde los meses de julio de 
2018 a septiembre de 2018, momento en que fuera solicitada la baja del servicio, que 
en su totalidad ascendió a la suma de PESOS SEISCIENTOS DIEZ MIL 
SETECIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($610.770,93); 
Que no fue posible para esta repartición realizar los pagos pertinentes a los servicios 
prestados ya que la orden de compra se encontraba finalizada sin posibilidad alguna 
de realizar los pagos necesarios; 
Que la aprobación del gasto que se propicia tiene como fin evitar la generación de 
intereses ni procesos judiciales tendientes al cobro de la deuda que generen un 
perjuicio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, circunstancia que impide su 
contratación mediante los procedimientos establecidos en los procesos licitatorios; 
Que la erogación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario y la firma 
contratante se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores, habiéndose dado cumplimiento con los recaudos estipulados en la 
normativa vigente; 
Que, por todo lo expuesto, resulta procedente la aprobación del gasto a favor de la 
sociedad anónima mencionada precedentemente, en los términos del Decreto Nº 
433/16. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 433/GCBA/2016, 
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Artículo 1º.- Aprobar el gasto a favor de la empresa TELMEX ARGENTINA S.A., CUIT 
Nº 34-99903208-9, por la cancelación de la deuda contraída correspondiente a la 
orden de compra N.º 768-13582-OC16, por un importe total de PESOS SEISCIENTOS 
DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS 
($610.770,93). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial, regístrese y remítase a la Dirección 
General de Infraestructura de Transporte para su notificación a la empresa y la 
prosecución del trámite. Galuzzi 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2811/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 25 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-2019-09943086-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- 2019-13000173-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 
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Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2822/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 25 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-2019-10118059- -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 I IF-2019-13065378-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 2846/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 25 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-2019-08250802- -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 y la Resolución N° 2316-SHyF-00; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-13049226-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 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.° 3030/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 2 de mayo 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-2019-08968244- -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-2019-13791752-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.° 3031/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 2 de mayo 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-2019-08966646- -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-2019-13797153-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.° 3052/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 2 de mayo 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-2019-08737545- -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; 
 

 

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 102

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5624&norma=463128&paginaSeparata=


Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-13664318-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.° 3053/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 2 de mayo 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-2019-10130236-GCABA-
DGFYEC; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que 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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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-13818610-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.° 3057/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 2 de mayo 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-2019-09666267- -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- 2019-13789074-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 3106/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de mayo 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-2019-09479752- -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; 
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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-2019-14027720-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Enseñanza Artística, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3293/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de mayo 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-2019-10188036- -GCABA-
DGLBYPL y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 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 I IF-2019-14954647-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 Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, 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 3394/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de mayo 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-2019-12236422- -GCABA-
DGMUS, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director 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; 
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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-2019-15170563-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.º 3398/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de mayo 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-2019-11889028- -GCABA-
DGMUS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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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-2019-15111806-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.º 3423/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 13 de mayo 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-2019-11987706- -GCABA-
DGLBYPL, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 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-2019-15206380-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 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 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 
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RESOLUCIÓN N.º 3448/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución FC N° 
126- MHGC 15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la Resolución Conjunta FC N° 
665-MEFGC-18 y el EX-2019-14080348- -GCABA-MCGC, 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 FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 1016-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 FC N° 126-MHGC 15 y la Resolución N° 1016-
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-2019-15260227-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en 
la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 3449/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 13 de mayo 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° 2019-3181-
MCGC y el EX-2019-15110844- -GCABA-DGTALMC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el EX-2019-11860005 -MGEYA-DGTALMC y la Resolución N° 3181-MCGC-
2019, tramitó y se aprobó respectivamente, el Contrato de Locación de Servicios 
perteneciente a FERNANDEZ SCHMIDT MATIAS ALEJANDRO, DNI 31.781.770, para 
prestar servicios como ILUSTRADOR PARA POSTALES DE IMPULSO CULTURAL, 
en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que, el señor Ministro de Cultura solicitó 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° 3181-MCGC-2019, 
correspondiente a la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se 
consignan en el Anexo IF-2019-15260296-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 
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RESOLUCIÓN N.º 3464/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo 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-2019-12621745- MGEYA-
DGTALMC y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Comunicación Oficial NO-2019-10282087-GCABA-SSDHPC, la Señora 
Subsecretaria de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la 
Vicejefatura de Gobierno solicitó al Ministerio de Cultura la gestión del contrato 
artístico del señor AGUILO SANTAMARIA ANDRES BERNARDO, DNI Nº 94.176.281, 
cuyo detalle consta como documento adjunto a dicha nota, para la Dirección Ejecutiva 
Consejo Parque de la Memoria y Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, 
en el marco de la realización de las muestras artísticas, tales como "50 Años del 
Cordobazo", "Ensayo sobre un Tribunal" y "Brujas", como así también, los contratos 
artísticos requeridos por la Dirección General de Colectividades para el evento "BA 
CELEBRA - PATIO GASTRONOMICO DE LAS COLECTIVIDADES", áreas 
dependientes de dicha Subsecretaría; 
Que de la citada solicitud surge que la contratación se realizará por el período 
comprendido entre los días 01 de abril y 30 de abril de 2019, por un importe mensual 
de PESOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 92.500.-). 
Que la citada Subsecretaría, ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del 
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de obra artístico-culturales, 
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman 
servicios finales, y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada 
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos 
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones, 
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia; 
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura 
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artístico-
culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo 
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada 
contrato; 
Que mediante Resolución N° 1016-MEFGC-18 el Ministro de Economía y Finanzas 
elevó el monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de 
CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-). 
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su 
modificatorio Decreto N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución 
FC N° 665-MEFGC-18; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-15247506-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en 
la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3467/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo 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-2019-12215724- -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; 
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-2019-15269895-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 3469/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución Conjunta FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-12282132- -
GCABA-MCGC 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019;  
Que, se ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y la considera 
acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución Conjunta 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 Conjunta 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-2019-15269888-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en 
la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3473/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo 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-2019-12597155- MGEYA-
DGTALMC y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Comunicación Oficial NO-2019-10282087-GCABA-SSDHPC, la Señora 
Subsecretaria de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la 
Vicejefatura de Gobierno solicitó al Ministerio de Cultura la gestión del contrato 
artístico de CRESPO CARLA SILVIA, DNI Nº 25.238.434, cuyo detalle consta como 
documento adjunto a dicha nota, para la Dirección Ejecutiva Consejo Parque de la 
Memoria y Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, en el marco de la 
realización de las muestras artísticas, tales como "50 Años del Cordobazo", "Ensayo 
sobre un Tribunal" y "Brujas", como así también, los contratos artísticos requeridos por 
la Dirección General de Colectividades para el evento "BA CELEBRA - PATIO 
GASTRONOMICO DE LAS COLECTIVIDADES", áreas dependientes de dicha 
Subsecretaría; 
Que de la citada solicitud surge que la contratación se realizará por el período 
comprendido entre los días 01 de abril y 30 de abril de 2019, por un importe mensual 
de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-). 
Que la citada Subsecretaría, ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del 
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de obra artístico-culturales, 
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman 
servicios finales, y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada 
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos 
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones, 
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia; 
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura 
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artístico-
culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo 
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada 
contrato; 
Que mediante Resolución N° 1016-MEFGC-18 el Ministro de Economía y Finanzas 
elevó el monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de 
CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-).  
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su 
modificatorio Decreto N° 182/15, 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-2019-15372152-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- 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 3481/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo 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-2019-12237425-GCABA-
DGMUS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director 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 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-2019-15384427-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 Música del Ministerio de Cultura, 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 3492/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 10211/MCGC/15 y el Expediente Electrónico N° 
30.054.525/MGEYA-DGTALMC-2015, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que, la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que, por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Facundo Gabriel 
Cosentino C.U.I.T. N° 20-24873492-3, quien solicitó que el Proyecto Nº 3937/RPC/15 
titulado "Plant Arte", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que, mediante Resolución N° 10211/MCGC/15 se aprobó dicha solicitud y se 
estableció que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de 
pesos ciento cuarenta y seis mil cien ($146.100); 
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-2018-19584642-
DGTALMC y N° IF-2019-11871015-DGTALMC; 
Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-11871390-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos ciento cuarenta y seis mil cien ($146.100); que el monto total ejecutado 
asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres 
($ 146.453); 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 3937/RPC/15; 
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Facundo Gabriel 
Cosentino C.U.I.T. N° 20-24873492-3, en concepto de gastos relacionados con la 
ejecución del Proyecto Nº 3937/RPC/15 titulado "Plant Arte" y aprobado mediante 
Resolución Nº 10211/MCGC/15, por la suma de pesos ciento cuarenta y seis mil cien 

 ($146.100). 
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 3493/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 966/MCGC/16 y el Expediente Electrónico N° 38.179.766/MGEYA-
DGTALMC-2015, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que, la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que, por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Mariano Julián Álvarez 
C.U.I.T. N° 20-21765065-9, quien solicitó que el Proyecto Nº 3582/RPC/15 titulado 
"Ameba-Álvarez", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que, mediante Resolución N° 966/MCGC/16 se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos ciento 
tres mil doscientos cuarenta ($103.240); 
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-2018-13204485-
DGTALMC y N° IF-2019-10603907-DGTALMC; 
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Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-10604443-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos ciento tres mil doscientos cuarenta ($103.240); que el monto total ejecutado 
asciende a la suma de pesos ciento trece mil trescientos setenta y cuatro ($113.374); 
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 3582/RPC/15; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Mariano Julián Álvarez 
C.U.I.T. N° 20-21765065-9, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 3582/RPC/15 titulado "Ameba-Álvarez" y aprobado mediante Resolución 
Nº 966/MCGC/16, por la suma de pesos ciento tres mil doscientos cuarenta 

 ($103.240). 
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 3497/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo 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-2019-12617973- MGEYA-
DGTALMC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Comunicación Oficial NO-2019-10282087-GCABA-SSDHPC, la Señora 
Subsecretaria de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la 
Vicejefatura de Gobierno solicitó al Ministerio de Cultura la gestión del contrato 
artístico de RODRIGUEZ MARÍA LAURA, DNI Nº 25.691.012, cuyo detalle consta 
como documento adjunto a dicha nota, para la Dirección Ejecutiva Consejo Parque de 
la Memoria y Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, en el marco de la 
realización de las muestras artísticas, tales como "50 Años del Cordobazo", "Ensayo 
sobre un Tribunal" y "Brujas", como así también, los contratos artísticos requeridos por 
la Dirección General de Colectividades para el evento "BA CELEBRA - PATIO 
GASTRONOMICO DE LAS COLECTIVIDADES", áreas dependientes de dicha 
Subsecretaría; 
Que, de la citada solicitud surge que la contratación se realizará por el período 
comprendido entre los días 01 de abril y 30 de abril de 2019, por un importe mensual 
de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-). 
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Que, la citada Subsecretaría, ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del 
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de obra artístico-culturales, 
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman 
servicios finales, y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada 
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos 
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones, 
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia; 
Que, a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de 
Cultura a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artístico-
culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo 
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada 
contrato; 
Que, mediante Resolución N° 1016-MEFGC-18 el Ministro de Economía y Finanzas 
elevó el monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de 
CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-);  
Que, la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 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 AnexoIF-2019-15434871-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en 
la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 3498/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo 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-2019-12618804- MGEYA-
DGTALMC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Comunicación Oficial NO-2019-10282087-GCABA-SSDHPC, la Señora 
Subsecretaria de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la 
Vicejefatura de Gobierno solicitó al Ministerio de Cultura la gestión del contrato 
artístico de PIZANI PALACIOS MARÍA MALENA, DNI Nº 18.883.074, cuyo detalle 
consta como documento adjunto a dicha nota, para la Dirección Ejecutiva Consejo 
Parque de la Memoria y Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, en el 
marco de la realización de las muestras artísticas, tales como "50 Años del 
Cordobazo", "Ensayo sobre un Tribunal" y "Brujas", como así también, los contratos 
artísticos requeridos por la Dirección General de Colectividades para el evento "BA 
CELEBRA - PATIO GASTRONOMICO DE LAS COLECTIVIDADES", áreas 
dependientes de dicha Subsecretaría; 
Que, de la citada solicitud surge que la contratación se realizará por el período 
comprendido entre los días 01 de abril y 30 de abril de 2019, por un importe mensual 
de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-). 
Que, la citada Subsecretaría, ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del 
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de obra artístico-culturales, 
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman 
servicios finales, y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada 
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos 
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones, 
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia; 
Que, a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de 
Cultura a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artístico-
culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo 
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada 
contrato; 
Que, mediante Resolución N° 1016-MEFGC-18 el Ministro de Economía y Finanzas 
elevó el monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de 
CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-); Que, la presente contratación cuenta con el 
correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-13 y N° 
182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665-
MEFGC-18; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-15434727-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en 
la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3499/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 6678/MCGC/15 y el Expediente Electrónico N° 
21.068.012/MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Ignacio Raúl Sarchi 
C.U.I.T. N° 20-31963446-1, quien solicitó que el Proyecto Nº 2979/RPC/15 titulado "El 
viaje del escritor", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
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Que mediante Resolución N° 6678/MCGC/15 se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
doscientos cincuenta mil ($250.000); 
Que el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2019-10128416-
DGTALMC y N° IF-2019-10290488-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-10292639-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos doscientos cincuenta mil ($250.000); que el monto total ejecutado asciende a la 
suma de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000); 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 2979/RPC/15; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Ignacio Raúl Sarchi 
C.U.I.T. N° 20-31963446-1, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 2979/RPC/15 titulado "El viaje del escritor" y aprobado mediante 
Resolución Nº 6678/MCGC/15, por la suma de pesos doscientos cincuenta mil 

 ($250.000).  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3500/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 8406/MCGC/15 y el Expediente Electrónico N° 
27.835.587/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;  
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Que, la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que, por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Iair Jonathan Said 
C.U.I.T. N° 20-33434457-7, quien solicitó que el Proyecto Nº 2957/RPC/15 titulado 
"Flora no es un canto a la vida", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que, mediante Resolución N° 8406/MCGC/15 se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos ciento 
cuarenta mil ($140.000);  
Que, el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2018-03230567-
DGTALMC y N° IF-2019-10270471-DGTALMC; 
Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-10271004-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos ciento cuarenta mil ($140.000); que el monto total ejecutado asciende a la suma 
de pesos ciento cuarenta mil cuarenta y cinco ($140.045); 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 2957/RPC/15; 
Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Iair Jonathan Said 
C.U.I.T. N° 20-33434457-7, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 2957/RPC/15 titulado "Flora no es un canto a la vida" y aprobado 
mediante Resolución Nº 8406/MCGC/15, por la suma de pesos ciento cuarenta mil 

 ($140.000). 
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 3501/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 2447/RPC/16, el Expediente Electrónico N° 37.248.016/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; 
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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 Cultural Pan y 
Arte, C.U.I.T. N° 30- 71244099-2, quien solicitó que el Proyecto Nº 3303/RPC/15 
titulado "ABC Beca de Arte Contemporáneo", sea incluido en el Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que, mediante Resolución N° 2447/RPC/16, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
cuatrocientos veintisiete mil ($427.000);  
Que,, la titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2019-10276396-
DGTALMC y N° IF-2019-10472233-DGTALMC; 
Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó, mediante IF 
2019-10483500-DGTALMC, que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos cuatrocientos veintisiete mil ($427.000); que el monto total ejecutado asciende a 
la suma de pesos cuatrocientos veintisiete mil ($427.000); 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 3303/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 Fundación Cultural Pan y Arte, 
C.U.I.T. N° 30-71244099-2, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 3303/RPC/15 titulado "ABC Beca de Arte Contemporáneo", y aprobado 

 mediante Resolución Nº 2447/RPC/16 por la suma de pesos cuatrocientos veintisiete 
mil ($427.000). 
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 3503/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución Conjunta FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-10919344- -
GCABA-MCGC 
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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 Conjunta 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 Conjunta 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-2019-15415947-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en 
la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3505/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2019 
 

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 128

ANEXO

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-2019-12622841- MGEYA-
DGTALMC y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por Comunicación Oficial NO-2019-10282087-GCABA-SSDHPC, la Señora 
Subsecretaria de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la 
Vicejefatura de Gobierno solicitó al Ministerio de Cultura la gestión del contrato 
artístico de MAINETTI WALTER, DNI Nº 29.219.457, cuyo detalle consta como 
documento adjunto a dicha nota, para la Dirección Ejecutiva Consejo Parque de la 
Memoria y Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, en el marco de la 
realización de las muestras artísticas, tales como "50 Años del Cordobazo", "Ensayo 
sobre un Tribunal" y "Brujas", como así también, los contratos artísticos requeridos por 
la Dirección General de Colectividades para el evento "BA CELEBRA - PATIO 
GASTRONOMICO DE LAS COLECTIVIDADES", áreas dependientes de dicha 
Subsecretaría; 
Que, de la citada solicitud surge que la contratación se realizará por el período 
comprendido entre los días 01 de abril y 30 de abril de 2019, por un importe mensual 
de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-). 
Que, la citada Subsecretaría, ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del 
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de obra artístico-culturales, 
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman 
servicios finales, y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada 
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos 
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones, 
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia; 
Que, a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de 
Cultura a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artístico-
culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo 
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada 
contrato; 
Que, mediante Resolución N° 1016-MEFGC-18 el Ministro de Economía y Finanzas 
elevó el monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de 
CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-). 
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su 
modificatorio Decreto N° 182/15, 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-2019-15429379-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.- 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 3506/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo 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-2019-12617578- MGEYA-
DGTALMC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Comunicación Oficial NO-2019-10282087-GCABA-SSDHPC, la Señora 
Subsecretaria de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la 
Vicejefatura de Gobierno solicitó al Ministerio de Cultura la gestión del contrato 
artístico de HERNANDEZ PATRICIO RUBEN, DNI Nº 27.697.667, cuyo detalle consta 
como documento adjunto a dicha nota, para la Dirección Ejecutiva Consejo Parque de 
la Memoria y Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, en el marco de la 
realización de las muestras artísticas, tales como "50 Años del Cordobazo", "Ensayo 
sobre un Tribunal" y "Brujo", como así también, los contratos artísticos requeridos por 
la Dirección General de Colectividades para el evento "BA CELEBRA - PATIO 
GASTRONOMICO DE LAS COLECTIVIDADES", áreas dependientes de dicha 
Subsecretaría; 
Que, de la citada solicitud surge que la contratación se realizará por el período 
comprendido entre los días 01 de abril y 30 de abril de 2019, por un importe mensual 
de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-).  
Que, la citada Subsecretaría, ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del 
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de obra artístico-culturales, 
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman 
servicios finales, y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada 
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos 
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones, 
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia; 
Que, a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de 
Cultura a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artístico-
culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo 
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada 
contrato; 
Que, mediante Resolución N° 1016-MEFGC-18 el Ministro de Economía y Finanzas 
elevó el monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de 
CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-);  
Que, la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su 
modificatorio Decreto N° 182/15, 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-2019-15430584-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en 
la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 3508/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución Conjunta FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-12651843- -
GCABA-MCGC 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019;  
Que, se ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y la considera 
acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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 Conjunta 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 Conjunta 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-2019-15435051-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en 
la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 3527/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
modificada por Ley N° 5.960, la Resolución N° 7587-MCGC-18, el EX-2018-31434735- 
-MGEYA-DGPCUL y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 7587-MCGC-18 se aprobó el Contrato de Locación de 
Servicios Personales a nombre de CASTELLANI LUCIA, CUIT N° 27-30.439.903-7, 
para prestar servicios de PRESENTACION ARTISTICA DE ARTES PLASTICAS DE 
CASTELLANI LUCIA EN EL C.C. LOLA MORA DEL PCB EN EL MARCO DE LOS 
EVENTOS DEL CIERRE DE FIN DE AÑO PARA EL PROGRAMA BARRIOS 
CREATIVOS, para la Dirección General de Promoción Cultural, por el período 
comprendido entre los días 01-12-18 y 31-12-18, y por un monto total de honorarios de 
PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-); 
Que de acuerdo a lo informado por la Directora General de Promoción Cultural 
mediante IF-2019- 13081637-GCABA-DGPCUL, el interesado presentó la factura una 
vez cerrado el ejercicio presupuestario 2018, por lo que la repartición de origen no 
pudo operar sobre el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGAF) en 
prosecución del pago de los honorarios correspondientes; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, dichos honorarios aún se 
encuentran impagos; 
Que, sin perjuicio de lo mencionado, el interesado efectivamente prestó la totalidad de 
sus servicios, los cuales se encuentran certificados por autoridad competente; 
Que en este sentido, y toda vez que la contratación fuera aprobada en tiempo y forma 
y los servicios prestados en su totalidad, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente que haga lugar al pago de la suma adeudada; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 5.460 
(Texto Consolidado por Ley 6.017) modificada por Ley N° 5.960, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al pago a favor de CASTELLANI LUCIA, CUIT N° 27-
30.439.903-7, por los servicios prestados conforme los datos que se consignan en el 
Anexo IF-2019-15480826-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus efectos pasa a 
formar parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
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Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General de Promoción Cultural dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio, quien deberá publicar en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General del Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 

 Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3541/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado por Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 2871/MCGC/16, el Expediente Electrónico N° 26.393.651/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 María Helena 
Ferronato DNI 31.045.930, quien solicitó que el Proyecto Nº 3189/RPC/15, titulado 
"RAP/Residencias de Arte Panal - Edición Asia",sea incluido en el Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 2871/MCGC/16, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos ciento 
ochenta mil ($180.000);  
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-2019-11879085-
DGTALMC y N° IF-2019-12164773-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-12169772-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos ciento ochenta mil ($180.000); que el monto total ejecutado asciende a la suma 
de pesos ciento setenta y tres mil novecientos ochenta y seis ($173.986,00) y que los 
comprobantes acompañados cumplen en sus aspectos formales con los 
requerimientos legales vigentes, presentando constancia por devolución de saldo 
pendiente de rendición (identificada bajo N° de IF-2019-12163468-DGTALMC) por la 
suma de pesos seis mil catorce ($6.014); 
Que en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 3189/RPC/15; 
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptese la devolución parcial por la suma de pesos seis mil catorce 

 ($6.014) realizada por la señora María Helena Ferronato DNI 31.045.930, en concepto 
de reintegro del saldo pendiente de rendición del Proyecto Nº 3189/RPC/15 titulado 
"RAP/Residencias de Arte Panal - Edición Asia" y aprobado mediante Resolución Nº 
2871/MCGC/16. 
Artículo 2°.- Dense por cumplidas las obligaciones la señora María Helena Ferronato 
DNI 31.045.930, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 
3189/RPC/15 titulado "RAP/Residencias de Arte Panal - Edición Asia" y aprobado 
mediante Resolución Nº 2871/MCGC/16 por la suma pesos ciento ochenta mil 
($180.000). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3542/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 6295/RPC/16, el Expediente Electrónico N° 17.347.946/MGEYA-
DGTALMC-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
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 Agostina Guala 
C.U.I.T. N° 27-30751407-4, quien solicitó que el Proyecto Nº 4074/RPC/16, titulado 
"Instantáneas, jazz local", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 6295/RPC/16, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
doscientos cincuenta mil ($250.000);  
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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-2019-11007679-
DGTALMC y N° IF-2019-12271617-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-12272386-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos doscientos cincuenta mil ($250.000); que el monto total ejecutado asciende a la 
suma de pesos doscientos cincuenta y un mil quinientos catorce ($251.514); 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 4074/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 señora Agostina Guala 
C.U.I.T. N° 27-30751407-4, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 4074/RPC/16, titulado "Instantáneas, jazz local" y aprobado mediante 
Resolución Nº 6295/RPC/16 por la suma de pesos doscientos cincuenta mil 

 ($250.000). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
ase, 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 3543/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 9927/RPC/15, el Expediente Electrónico N° 30.074.211/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; 
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Que por las presentes actuaciones tramitó la petición de la señora Margarita María 
García Faure C.U.I.T. N ° 27-26047397-8, quien solicitó que el Proyecto Nº 
3793/RPC/15, titulado "Una trilogía", sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que mediante Resolución N° 9927/RPC/15, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta ($248.460); 
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-2019-10960099-
DGTALMC y N° IF-2019-11013764-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-11016614-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta ($248.460); que el monto 
total ejecutado asciende a la suma de pesos doscientos cuarenta y ocho mil 
seiscientos ochenta y tres ($248.683); 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 3793/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 Margarita María 
García Faure C.U.I.T. N° 27-26047397-8, en concepto de gastos relacionados con la 
ejecución del Proyecto Nº 3793/RPC/15, titulado "Una trilogía" y aprobado mediante 

 Resolución Nº 9927/RPC/15 por la suma de pesos doscientos cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos sesenta ($248.460). 
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 3545/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 10288/RPC/15, el Expediente Electrónico N° 37.243.602/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; 
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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 María Cristina 
Agüero C.U.I.T. N° 27-13681813-4, quien solicitó que el Proyecto Nº 3003/RPC/15, 
titulado "El cine hace escuela", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 10288/RPC/15, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
doscientos cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cinco ($246.755); 
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-2019-12935271-
DGTALMC y N° IF-2019-11044616-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-11045083-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos doscientos cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cinco ($246.755); que el 
monto total ejecutado asciende a la suma de pesos doscientos cincuenta y nueve mil 
trescientos cincuenta y cinco ($259.355); 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 3003/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 María Cristina Agüero 
C.U.I.T. N° 27-13681813-4, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 3003/RPC/15, titulado "El cine hace escuela" y aprobado mediante 
Resolución Nº 10288/RPC/15 por la suma de pesos doscientos cuarenta y seis mil 

 setecientos cincuenta y cinco ($246.755). 
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 3546/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 2872/RPC/16, el Expediente Electrónico N° 26.395.270/MGEYA-
DGTALMC-2015, y 
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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 María Helena 
Ferronato D.N.I. N° 31.045.930, quien solicitó que el Proyecto Nº 3192/RPC/15, 
titulado "RAP/Residencias de Arte Panal - Edición América", sea incluido en el 
Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 2872/RPC/16, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
doscientos cincuenta mil ($250.000); 
Que el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2019-09205705-
DGTALMC y N° IF-2019-11121655-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-11124319-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos doscientos cincuenta mil ($250.000); que el monto total ejecutado asciende a la 
suma de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000); 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 3192/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 María Helena 
Ferronato D.N.I. N° 31.045.930, en concepto de gastos relacionados con la ejecución 
del Proyecto Nº 3192/RPC/15, titulado "RAP/Residencias de Arte Panal - Edición 

 América" y aprobado mediante Resolución Nº 2872/RPC/16 por la suma de pesos 
doscientos cincuenta mil ($250.000). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 3547/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 4187/MCGC/15 y el Expediente Electrónico N° 3.376.669/MGEYA-
DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Pedro Luis Furió 
C.U.I.T. N° 20-24154207-7, quien solicitó que el Proyecto Nº 2707/RPC/15 titulado 
"Grabación del CD + DVD de María y Cosecha en vivo", sea incluido en el Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4187/MCGC/15 se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
doscientos cincuenta mil ($250.000);  
Que el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2018-09208385-
DGTALMC y N° IF-2019-12155140-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-12155333-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos doscientos cincuenta mil ($250.000); que el monto total ejecutado asciende a la 
suma de pesos doscientos cincuenta mil seiscientos once ($250.611); 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 2707/RPC/15; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Pedro Luis Furió C.U.I.T. 
N° 20-24154207-7, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto 
Nº 2707/RPC/15 titulado "Grabación del CD + DVD de María y Cosecha en vivo" y 

 aprobado mediante Resolución Nº 4187/MCGC/15, por la suma de pesos doscientos 
cincuenta mil ($250.000). 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3548/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 107/RPC/16, el Expediente Electrónico N° 38.678.295/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 El Sonido y el 
Tiempo Internacional, C.U.I.T. N° 30-70788105-0, quien solicitó que el Proyecto Nº 
2982/RPC/15 titulado "Café Pendiente", sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que mediante Resolución N° 107/RPC/16, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos un millón 
setecientos mil ($1.700.000);  
Que la titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2019-11140916-
DGTALMC y N° IF-2019-11201483-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó, mediante IF 
2019-11202867- DGTALMC, que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos un millón setecientos mil ($1.700.000); que el monto total ejecutado asciende a 
la suma de pesos un millón setecientos mil ($1.700.000); 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 2982/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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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la Fundación El Sonido y el 
Tiempo Internacional, C.U.I.T. N° 30-70788105-0, en concepto de gastos relacionados 
con la ejecución del Proyecto Nº 2982/RPC/15 titulado "Café Pendiente", y aprobado 

 mediante Resolución Nº 107/RPC/16 por la suma de pesos un millón setecientos mil 
($1.700.000). 
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 3549/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo 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-2019-14546252- -GCABA-
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; 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-2019-15564571-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.- 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 3551/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 9568/MCGC/15, el EX-2015-30037556- -MGEYA-DGTALMC 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 la mencionada 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 Lucía Cavallotti, 
C.U.I.T. N° 27-29707737-1, quien solicitó que el Proyecto Nº 3627/RPC/15 titulado 
"Los limpiadores", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 9568/MCGC/15, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos ciento 
setenta y seis mil setecientos noventa ($ 176.790); 
Que el titular del indicado Proyecto ha presentado su renuncia al beneficio la cual 
consta en el IF-2018-24582659- -DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó, IF-2019-
13385474-GCABA-DGTALMC, que no habiéndose ejecutado el proyecto de 
referencia, el monto recaudado por la beneficiara y devuelto por este mediante 
transferencia bancaria, asciende a la suma de pesos mil ($ 1.000), no quedando saldo 
pendiente de rendición; 
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Que en consecuencia corresponde el dictado del acto administrativo por el cual se 
acepte la renuncia presentada por la beneficiaria; 
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°.- Acéptase la renuncia presentada por la señora Lucía Cavallotti, C.U.I.T. 
N° 27-29707737-1, al beneficio otorgado por la Resolución Nº 9568/MCGC/15, 
mediante la cual se aprobó el Proyecto Nº 3627/RPC/15 titulado "Los limpiadores". 
Artículo 2°.- Acéptase la devolución realizada por la señora Lucía Cavallotti, C.U.I.T. 
N° 27-29707737- 1, por la suma de pesos mil ($ 1.000), en concepto de reintegro del 
monto recaudado y no utilizado  en el marco de la ejecución del Proyecto Nº 
3627/RPC/15 titulado "Los limpiadores", aprobado mediante Resolución Nº 

 9568/MCGC/15. 
Artículo 3.- 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 3552/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo 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-2019-09414282- -GCABA-
DGPCUL y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de la Dirección General de Promoción Cultural del Ministerio 
de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que, la citada 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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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-15544143-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 Promoción Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3554/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 9032/RPC/15, el Expediente Electrónico N° 10.591.090/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 Programas de Investigación 
y Difusión de la Cultura "Vida y Espiritualidad" Asociación Civil, C.U.I.T. N° 30-
70959912-3, quien solicitó que el Proyecto Nº 3237/RPC/15 titulado "Puesta en valor 
de las fachadas y paisajismo de La Abadía Espacio Cultural", sea incluido en el 
Régimen de Promoción Cultural; 
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Que, mediante Resolución N° 9032/RPC/15, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos ocho 
millones novecientos noventa y cinco mil ($8.995.000); 
Que, la titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2018-11948678-
DGTALMC y N° IF-2019-12036704-DGTALMC; 
Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó, mediante IF 
2019-11808960-DGTALMC, que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos ocho millones novecientos noventa y cinco mil ($8.995.000); que el monto total 
ejecutado asciende a la suma de pesos ocho millones novecientos noventa y seis mil 
cuatrocientos setenta y tres con ochenta y tres centavos ($8.996.473,83); 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 3237/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 Programas de Investigación y 

 Difusión de la Cultura "Vida y Espiritualidad" Asociación Civil, C.U.I.T. N° 30-
70959912-3, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 
3237/RPC/15 titulado "Puesta en valor de las fachadas y paisajismo de La Abadía 
Espacio Cultural", y aprobado mediante Resolución Nº 9032/RPC/15 por la suma de 
pesos ocho millones novecientos noventa y cinco mil ($8.995.000). 
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 3555/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 9146/MCGC/15 y el Expediente Electrónico N° 
32.778.211/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;  
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Que, la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que, por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Rodrigo Daniel 
Perelsztein C.U.I.T. N° 20-31160604-3, quien solicitó que el Proyecto Nº 3416/RPC/15 
titulado "Ventanita de Arrabal - Etapa II", sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que, mediante Resolución N° 9146/MCGC/15 se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos ciento 
setenta y siete mil ($177.000); 
Que, el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2018-02392345-
DGTALMC y N° IF-2019-12012990-DGTALMC; 
Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-12015081-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos ciento setenta y siete mil ($177.000); que el monto total ejecutado asciende a la 
suma de pesos ciento setenta y siete mil ($177.000); 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 3416/RPC/15; 
Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Rodrigo Daniel 
Perelsztein C.U.I.T. N° 20-31160604-3, en concepto de gastos relacionados con la 
ejecución del Proyecto Nº 3416/RPC/15 titulado "Ventanita de Arrabal - Etapa II" y 

 aprobado mediante Resolución Nº 9146/MCGC/15, por la suma de pesos ciento 
setenta y siete mil ($177.000). 
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 3556/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 10406/RPC/15, el Expediente Electrónico N° 16.427.678/MGEYA-
DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 María Virginia 
Ayesta C.U.I.T. N° 27-29160851-0, quien solicitó que el Proyecto Nº 3874/RPC/15, 
titulado "Compañía Soga", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que, mediante Resolución N° 10406/RPC/15, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos setenta y 
dos mil ($72.000); 
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-2019-10158094-
DGTALMC y N° IF-2019-11987385-DGTALMC; 
Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-11990350-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos setenta y dos mil ($72.000); que el monto total ejecutado asciende a la suma de 
pesos setenta y dos mil treinta y cinco con catorce centavos ($72.035,14); 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 3874/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 María Virginia Ayesta 
C.U.I.T. N° 27-29160851-0, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 3874/RPC/15, titulado "Compañía Soga" y aprobado mediante Resolución 
Nº 10406/RPC/15 por la suma de pesos setenta y dos mil ($72.000). 

 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 3557/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 1844/RPC/15, el Expediente Electrónico N° 2.959.020/MGEYA-
DGTALMC-2015, y 
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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 Roxana Giselle 
Vázquez DNI 32.238.052, quien solicitó que el Proyecto Nº 2547/RPC/15, titulado 
"Cozmo", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que, mediante Resolución N° 1844/RPC/15, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
doscientos treinta mil ($230.000); 
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-2019-11549952-
DGTALMC y N° IF-2019-12229698-DGTALMC; 
Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-12230770-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos doscientos treinta mil ($230.000); que el monto total ejecutado asciende a la 
suma de pesos doscientos treinta y dos mil trescientos dieciocho ($232.318); 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 2547/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 Roxana Giselle 
Vázquez DNI 32.238.052, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 2547/RPC/15, titulado "Cozmo" y aprobado mediante Resolución Nº 
1844/RPC/15 por la suma de pesos doscientos treinta mil ($230.000).  

 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 
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RESOLUCIÓN N.° 3558/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 9104/RPC/15, el Expediente Electrónico N° 32.790.576/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 Sandra Jimena 
Márquez C.U.I.T. N° 27- 23505383-2, quien solicitó que el Proyecto Nº 3549/RPC/15, 
titulado "Evita y Gardel", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que, mediante Resolución N° 9104/RPC/15, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos diecisiete ($249.417); 
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-2019-11838902-
DGTALMC y N° IF-2019-12077849- DGTALMC; 
Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-12078310- DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos diecisiete ($249.417); que el 
monto total ejecutado asciende a la suma de pesos doscientos cincuenta mil ciento 
noventa y cinco ($250.195); 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 3549/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 Sandra Jimena 
Márquez C.U.I.T. N° 27- 23505383-2, en concepto de gastos relacionados con la 
ejecución del Proyecto Nº 3549/RPC/15, titulado "Evita y Gardel" y aprobado mediante 
Resolución Nº 9104/RPC/15 por la suma de pesos doscientos cuarenta y nueve mil 
 cuatrocientos diecisiete ($249.417). 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3559/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 2448/RPC/15, el Expediente Electrónico N° 3.577.960/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 Luciana Soledad 
Digiglio D.N.I. N° 33.026.763, quien solicitó que el Proyecto Nº 2533/RPC/15, titulado 
"Sólo cenizas", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que, mediante Resolución N° 2448/RPC/15, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos ciento 
sesenta y nueve mil quinientos ($169.500); 
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-2017-17563666-
DGTALMC y N° IF-2019-11212019- DGTALMC; 
Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-11214277- DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos ciento sesenta y nueve mil quinientos ($169.500); que el monto total ejecutado 
asciende a la suma de pesos ciento sesenta y nueve mil quinientos ($169.500); 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 2533/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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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la señora Luciana Soledad 
Digiglio D.N.I. N° 33.026.763, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 2533/RPC/15, titulado "Sólo cenizas" y aprobado mediante Resolución Nº 
2448/RPC/15 por la suma de pesos ciento sesenta y nueve mil quinientos ($169.500). 
 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.° 3560/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 773/MCGC/16 y el Expediente Electrónico N° 39.441.622/MGEYA-
DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Sergio Dawidowicz 
C.U.I.T. N° 20- 11897832-4, quien solicitó que el Proyecto Nº 3473/RPC/15 titulado 
"Dawi y Los Estrellados", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 773/MCGC/16 se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos ciento 
cuarenta y nueve mil doscientos setenta y seis ($149.276); 
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-2019-11024007-
DGTALMC y N° IF-2019-11207150- DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-11232641- DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos ciento cuarenta y nueve mil doscientos setenta y seis ($149.276); que el monto 
total ejecutado asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y nueve mil trescientos 
treinta ($149.330); 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 3473/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 



EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Sergio Dawidowicz 
C.U.I.T. N° 20- 11897832-4, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 3473/RPC/15 titulado "Dawi y Los Estrellados" y aprobado mediante 
Resolución Nº 773/MCGC/16, por la suma de pesos ciento cuarenta y nueve mil 
 doscientos setenta y seis ($149.276). 
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 3575/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
modificada por Ley N° 5.960, la Resolución N° 2484-MCGC-18, el EX-2018-12495535- 
-MGEYA-DGPCUL y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 2484-MCGC-19 se aprobó el Contrato de Locación de 
Servicios Personales a nombre de REY MARIANO, CUIT 20-22626049-9, para prestar 
servicios de Coordinador Artístico y Docente de Clarinete en Polo Bandoneón, para la 
Dirección General de Promoción Cultural, por el período comprendido entre los días 
01-04-18 al 30-06-18, y por un monto total de honorarios de PESOS CIENTO 
NOVENTA Y DOS MIL ($ 192.000.-); 
Que de acuerdo a lo informado por la Directora General de Promoción Cultural 
mediante IF-2019-11455857-GCABA-DGPCUL, el interesado presentó la factura una 
vez cerrado el ejercicio presupuestario 2018, por lo que la repartición de origen no 
pudo operar sobre el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGAF) en 
prosecución del pago de los honorarios correspondientes; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, dichos honorarios aún se 
encuentran impagos; 
Que, sin perjuicio de lo mencionado, el interesado efectivamente prestó la totalidad de 
sus servicios, los cuales se encuentran certificados por autoridad competente; 
Que en este sentido, y toda vez que la contratación fuera aprobada en tiempo y forma 
y los servicios prestados en su totalidad, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente que haga lugar al pago de la suma adeudada; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 5.460 
(Texto Consolidado por Ley 6.017) modificada por Ley N° 5.960, 
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Artículo 1º.- Hágase lugar al pago a favor de REY MARIANO, CUIT 20-22626049-9, 
por los servicios prestados conforme los datos que se consignan en el Anexo IF-2019-
15480899-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General de Promoción Cultural dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio, quien deberá publicar en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General del Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
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ANEXO

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5624&norma=462552&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 149/APRA/19 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 123, Nº 1.356, N° 1.540, N° 2.214, Nº 2.628 y N° 5.369 (textos 
consolidados según Ley N° 6.017), Ley Nº 5.920, los Decretos N° 740/GCABA/07, N° 
2020/GCABA/07, N° 138/GCABA/08, Nº 222/GCABA/12, Nº 85/GCABA/19 y Nº 
37/GCABA/16, las Resoluciones Nº 171/APRA/17 y Nº 11/APRA/19, la Resolución 
Conjunta N° 2/APRA/15, el Expediente Electrónico Nº EX-2018-13761212-MGEYA-
APRA, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la emisión del Certificado de Aptitud 
Ambiental para la obra: "Plan de Accesibilidad, Circulación y Evacuación Sarmiento 
(PACE Sarmiento)", situada en Sarmiento N° 843/847/857/861/865/871/873, 
Sarmiento e/ Esmeralda y Suipacha (subsuelo), Av. Diagonal Presidente Roque Sanz 
e/ 889 y 999 (vereda impar) y e/ Carlos Pellegrini y Esmeralda (subsuelo), Pje. 
Carabelas e/ Diag. Pres. Roque Sáenz Peña y Sarmiento (Subsuelo), (Distrito de 
zonificación: C1 - AE3), sobre una superficie total de 7.857,04 m2 y bajo la titularidad 
de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE); 
Que en el marco del Expediente Papel N° 1.068.365/2012, en el mes de mayo de 2012 
se inició la tramitación del Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto "Nodo 
Obelisco", el cual planteaba la construcción de nueva infraestructura edilicia para el 
acceso al sistema de subterráneos a través de la Estación 9 de Julio de la Línea D, así 
como corredores peatonales y ensanche de los andenes existentes para beneficiar la 
conexión con la Estación Carlos Pellegrini de la Línea B y Diagonal Norte de la Línea 
C; 
Que atento al tiempo trascurrido, y no habiendo finalizado la tramitación de dicho 
proyecto, se procedió a la digitalización de los presentes actuados bajo el número de 
Expediente Electrónico N° EX-2018-13761212-MGEYA-APRA; 
Que posteriormente, en el mes de septiembre de 2018, se adjunta el Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto: Plan de Accesibilidad, Circulación y Evacuación 
denominado “PACE Sarmiento“ a fin de tramitar el Certificado de Aptitud Ambiental 
correspondiente; 
Que en el Informe técnico complementario N° IF-2019-10120397-GCABA-DGEVA, se 
agrega que las obras estarán a cargo de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del 
Estado (SBASE) y las parcelas a intervenir 14-1177 (Sarmiento 843/47/57) y 14-1176 
(Sarmiento 861/65/71/73) corresponden a dominio privado de Subterráneos de Buenos 
Aires Sociedad del Estado (SBASE). En el Registro N° RE-2018-25281414-APRA se 
presentan los anexos los informes de dominio correspondientes; 
Que dicho proyecto se ha desarrollado como respuesta a la demanda de acceso 
peatonal al Centro de Transbordo en "Nodo Obelisco" y su circulación interna, dada la 
restricción al uso que supone su actual capacidad. El mencionado Centro de 
Transbordo ubicado en el Nodo del Obelisco está constituido por el conjunto de las 
estaciones de las Líneas B, C y D de la Red de Subterráneos de la Ciudad de Buenos 
Aires: Carlos Pellegrini, Diagonal Norte y 9 de Julio respectivamente; 
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Que actualmente, el funcionamiento ha sido caracterizado identificando situaciones de 
congestión, y condiciones de seguridad y evacuación en emergencias que pueden ser 
mejoradas. En consecuencia, el Plan incide sobre los accesos y las circulaciones 
peatonales internas, ampliando la capacidad de acogida; 
Que la Fase 1 del Proyecto, objeto del presente análisis, "Plan de Accesibilidad, 
Circulación y Evacuación (PACE) Sarmiento" comprende las Etapas I, II y III; y se 
localiza en el área este de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el Barrio 
de San Nicolás, que integra la Comuna 11; 
Que la Fase 1 del Proyecto tiene el siguiente emplazamiento, según la etapa que 
corresponda: 1) Etapa I - subsuelo de la calle Sarmiento entre Esmeralda y Suipacha. 
2) Etapa II - predio de la calle Sarmiento 843/847/857/861/865/871/873. 3) Etapa III - 
vereda impar e/ 889 y 999 y subsuelos de la Av. Diagonal Norte Pres. Roque Sáenz 
Peña e/ Carlos Pellegrini y Esmeralda y del Pasaje Carabelas e/ Av. Diagonal Norte 
Pres. Roque Sáenz Peña y calle Sarmiento; 
Que con respecto a las determinaciones de las áreas de influencia del proyecto, se 
han identificado dos niveles de aproximación al área, de acuerdo a su grado de 
afectación: 1) Área Efectiva del Proyecto (AEP): Corresponde a los emplazamientos 
mencionados para cada una de las etapas; 2) Área de Influencia del Proyecto (AIP): 
Definida por el polígono virtual conformado por: la Av. Corrientes al Norte, la calle 
Cerrito al Oeste, la calle Pte. Juan D. Perón al Sur y la calle Maipú al Este; 
Que en relación con la situación dominial de los predios a intervenir, el profesional 
interviniente manifiesta que las parcelas 14-1177 (Sarmiento 843/47/57) y 14-1176 
(Sarmiento 861/65/71/73) corresponden a dominio privado de Subterráneos de Buenos 
Aires Sociedad del Estado (SBASE). En el Registro N° RE-2018-25281414-APRA se 
presentan anexos los informes de dominio correspondientes; 
Que actualmente, el predio se encuentra afectado a la construcción de un nuevo 
edificio, destinado a hall de acceso a las estaciones de subterráneo. Previo al inicio de 
la obra, en este predio operaba un estacionamiento comercial; 
Que el terreno de dominio público aloja actualmente instalaciones de provisión de 
agua potable, de efluentes líquidos domiciliarios, sumideros, red eléctrica, red de gas y 
red de datos; 
Que con respecto a la caracterización del medio urbano de la obra en análisis, se 
efectúan las siguientes consideraciones; 
Que en relación a la estructura urbana, el sector definido como Área de Influencia del 
Proyecto (AIP), constituye el nodo neurálgico del Área Central, emplazado sobre la 
Plaza de la República, donde se erige el Obelisco, el hito de mayor carácter simbólico 
de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí confluyen los tres ejes viales, estructurantes del 
sector: la Av. 9 de Julio, que canaliza la mayor parte del flujo vehicular del Microcentro 
de la Ciudad en sentido Norte-Sur en ambas direcciones, la Av. Corrientes con 
dirección Oeste-Este y la Av. Diagonal Norte Roque Sáenz Peña, con dirección 
Noroeste-Sudeste; 
Que el área en cuestión, está conformada por una trama ortogonal tipo damero que, 
en tanto atravesada por la mencionada Av. Diagonal Norte, resulta en manzanas de 
conformación irregular. El tejido conserva el carácter compacto del Área Central, con 
alta ocupación parcelaria; 
Que la red vial en el Área de Influencia, se caracteriza por un intenso tránsito, tanto 
vehicular como peatonal, generado por la centralidad propia de las actividades allí 
localizadas. Se conforma por las siguientes arterias: 1) Vías de distribución principal o 
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jerarquía primaria: Av. 9 de Julio organizada mediante una calzada central 
pavimentada que cuenta con carriles para el transporte particular y carriles exclusivos 
para el Autotransporte Público de Pasajeros (APP) del Sistema Metrobús, y dos 
calzadas laterales, Cerrito (tránsito en sentido Sur) y Carlos Pellegrini (tránsito en 
sentido Norte); y la Av. Corrientes. 2) Vías de distribución complementaria o jerarquía 
secundaria: Suipacha, mano única hacia el Sur, Esmeralda, mano única hacia el 
Norte, Maipú, mano única hacia el Sur, Sarmiento, mano única hacia el Oeste, J.D. 
Perón, mano única hacia el Oeste, Carabelas, mano única hacia el Sur, y Av. Diagonal 
Norte Roque Sáenz Peña; Que con relación al servicio de transporte público en el 
área, éste resulta muy nutrido, con dos modalidades principales: el Transporte Guiado 
Subterráneo y el Autotransporte Público de Pasajeros (APP); 
Que el Transporte Guiado se compone por las siguientes líneas de subterráneo: B, 
cuyo recorrido va entre cabeceras de las estaciones: J. M. de Rosas y L. N. Alem; D, 
cuyo recorrido va entre las cabeceras de las estaciones: Congreso de Tucumán y 
Catedral; y C, cuyo recorrido va entre cabeceras de las estaciones: Retiro y 
Constitución; 
Que por otra parte, el Autotransporte Público de Pasajeros, se canaliza por la 
importante vía la Avenida 9 de Julio, donde a partir de 2013 se implementó el Sistema 
de Metrobus sobre esta Avenida, que consta de un sistema de carriles exclusivos para 
autobuses, por donde circulan 11 líneas de colectivos. Tiene una extensión de 3 km y 
cuenta con 17 estaciones. La estación Obelisco Sur se encuentra dentro del Área de 
Influencia sobre la Av. 9 de Julio entre las calles Sarmiento y J.D. Perón; 
Que al mismo tiempo, la Av. Corrientes también constituye una importante vía de 
canalización del Autotransporte Público de Pasajeros (APP), en dirección Oeste-Este. 
Al cruzar la Av. 9 de Julio, varias líneas bifurcan su recorrido hacia la Av. Diagonal 
Norte en dirección a Plaza de Mayo; 
Que a su vez, respecto de la circulación en bicicleta, el Gobierno de la Ciudad ha dado 
un fuerte impulso desde el año 2009, con la ampliación de una Red de Ciclovías 
Protegidas. La red de ciclovías cercanas al Área de Influencia se encuentran sobre las 
calles: Carlos Pellegrini / Bernardo de Irigoyen; Sarmiento; J.D. Perón, Suipacha; 
Que con respecto a los usos de suelo, el profesional interviniente declara que, en su 
carácter de Área Central de la Ciudad, el Área de Influencia del Proyecto (AIP) 
presenta mayoritariamente usos comerciales, administrativos e institucionales, 
mixturado con usos del tipo residencia, vivienda en altura y hoteles y con gran 
cantidad de garajes y playas de estacionamiento; 
Que se destaca dentro del Área de Influencia del Proyecto (AIP) la presencia del 
Obelisco, que constituye el hito distintivo de la Ciudad. Emplazado en la "Plaza de la 
República ", fue declarado Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que también se destaca la Av. 9 de Julio, emblema de la Ciudad, en cuyos carriles 
centrales alberga el sistema Metrobus, compuesto por carriles exclusivos para 
circulación del transporte público automotor, los paradores (en el Área de Influencia 
del Proyecto AIP corresponden a la Estación Obelisco Sur) a ambos lados de esta 
avenida, separándola de las calles laterales Cerrito y Carlos Pellegrini; 
Que en el borde Norte del Área de Influencia del Proyecto (AIP), corre la Av. 
Corrientes, con gran concentración de establecimientos culturales y de esparcimiento 
como teatros, librerías, restaurantes y cafés. A nivel general se observa un zócalo 
comercial continuo en la planta baja, en el que se destacan los rubros ya 
 mencionados, y en altura, edificios destinados principalmente oficinas, y algunas 
viviendas, siendo bajo el número de residentes estables. En este tramo, se ubican dos 
de los teatros más notables de la Ciudad: el Teatro Ópera y el Teatro Gran Rex; 
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Que sobre la Av. Diagonal Norte Roque Sáenz Peña, bajo la que se extiende la 
estación 9 de Julio de la Línea D de Subterráneos, se verifica el uso del suelo típico 
del Área Central. La particularidad de esta avenida es la homogeneidad en la altura 
edificada y en la tipología de las fachadas. Particularmente entre Carlos Pellegrini y 
Maipú, la avenida presenta un frente consolidado sobre la línea municipal con plantas 
bajas comerciales y de servicios y en planta alta oficinas; 
Que el resto de las calles del Área de Influencia del Proyecto (AIP) también están 
ocupadas por usos similares a los descriptos, y su fisonomía se encuadra en las 
características del Programa Prioridad Peatón del Microcentro, que transformó el 
espacio público y las convirtió en calles de convivencia, donde se promueve el uso de 
medios de transporte público, desalentando el uso del automóvil particular; 
Que con relación a la zonificación según Código de Planeamiento Urbano, en el Área 
de Influencia del Proyecto (AIP) se reconocen los siguientes Distritos: 1) C1 - Área 
Central, donde se desarrollan las Etapas I y II del Proyecto; 2) AE3 - Arquitectura 
Especial - Av. Presidente Roque Sáenz Penza donde se desarrolla la Etapa III del 
Proyecto. APH 12 - Confitería La Ideal comprende el inmueble sito en Suipacha 384; 
Que cabe señalar que la presentación se efectuó con anterioridad a la Ley N° 6.099, 
por la que entra en vigencia el Código Urbanístico de la Ciudad; 
Que a continuación se reseña el equipamiento urbano con relación a salud, seguridad 
y educación; 
Que a nivel salud, pertenece al área hospitalaria del Hospital. Dr. C. Argerich, 
localizado en la calle Pi y Margall 750. Además, se localiza una Estación de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del Área de Influencia del 
Proyecto (AIP), la Estación Saludable Carlos Pellegrini, ubicada cercana a la 
intersección de la Av. 9 de Julio y Av. Corrientes. Su objetivo principal es promover 
una vida más saludable, a través de información, capacitación y detección precoz de 
factores de riesgo; 
Que con relación a la seguridad, la comisaría más cercana al Proyecto es la Comisaría 
Vecinal 1-D, localizada en la calle Lavalle 451, a unos 500 m del Área Efectiva del 
Proyecto (AEP). En cuanto a la Estación de Bomberos más cercana, el Cuartel Central 
se localiza en la Av. Belgrano 1547, a aproximadamente 20 cuadras del Área Efectiva 
del Proyecto (AEP); 
Que los establecimientos educativos detectados en el Área de Influencia del Proyecto 
(AIP) se corresponden con dos escuelas estatales, a saber: Escuela Superior de 
Educación Artística en Danza Aida Victoria Mastazzi; y Escuela CENOF Centro 
SIPAM; 
Que con respecto a la infraestructura de servicios, el Área de Influencia del Proyecto 
(AIP) en su condición de porción territorial totalmente urbanizada, dispone de una 
completa dotación de servicios de infraestructura que incluye agua, cloacas, desagües 
pluviales, gas, electricidad de semaforización, alumbrado público, telefonía y fibra 
óptica; 
Que en cuanto a la gestión de residuos, el área de estudio pertenece a la denominada 
"Zona 1" que está a cargo de la firma CLIBA S. A. y que incluye a los barrios 
Balvanera, La Boca, Constitución, Monserrat, Puerto Madero, Recoleta, Retiro, San 
Nicolás, San Telmo y parte de Almagro, Barracas y Palermo. Para el correcto 
 funcionamiento del sistema los residuos deben disponerse en la vía pública de 20:00 a 
21:00hs de domingo a viernes; 
Que con relación a la caracterización del medio natural, el proyecto que motiva el 
presente estudio, se localiza en un área urbana absolutamente consolidada, por lo que 
los componentes suelo y agua del medio natural, deben considerarse en un contexto 
totalmente antropizado dentro de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que en el marco de la Ley N° 1.356 (texto consolidado según ley 6.017) de Calidad 
Atmosférica, se instalaron en la Ciudad de Buenos Aires 4 unidades de tipo EPA que 
conforman la Red de Monitoreo de Calidad del Aire. Estas, se caracterizan por utilizar 
métodos estandarizados de referencia o alternativo equivalente para cada 
contaminante evaluado. De las estaciones, la más cercana al Área Efectiva del 
Proyecto (AEP) es la de Córdoba ubicada en la intersección Av. Córdoba y Rodríguez 
Peña. En la misma se monitorean los contaminantes atmosféricos Monóxido de 
Carbono (CO), Óxidos de Nitrógeno (NO, NO2 y NOx), y material particulado 
respirable menor a 10 micrones (PM10); 
Que por otro lado, en el marco de la Ley 1.540 (texto consolidado según 6.017) de 
Contaminación Acústica, en el año 2010 a través del Programa de Evaluación 
Permanente del Ruido, el Gobierno de la Ciudad realiza mediciones mediante las 
estaciones denominadas Torres de Monitoreo Inteligente (TMI). En el caso de la 
estación ubicada en Viamonte 808, San Nicolás, la más cercana al Área Efectiva del 
Proyecto (AEP), se concluye que: la media energética total en el período mencionado 
para las Torres de Monitoreo Inteligente (TMI) 1318 es de 75,7 dB Laeq durante el día 
y de 71,3 dB Laeq; 
Que en relación a los recursos hídricos superficiales, cabe mencionar que toda la 
región de la Pampa Ondulada se encuentra surcada por numerosos ríos y arroyos, de 
diferentes dimensiones que desaguan en el estuario Paraná-Plata, los cuales, dentro 
de la Ciudad de Buenos Aires y en otras áreas del Gran Buenos Aires se encuentran 
total o parcialmente entubados. Los cursos de esta red de drenaje, altamente 
antropizada, siguen en general un rumbo Suroeste-Noreste y sus caudales y demás 
comportamientos hídricos están gobernados por la cantidad e intensidad de 
precipitaciones y por el nivel de base de los mismos, dado por el Río de la Plata; 
Que los arroyos, que surcan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actualmente 
entubados, son los Arroyos Medrano, Vega, Radio Antiguo y Maldonado; 
Que el proyecto en estudio se asienta sobre la cuenca del Arroyo Radio Antiguo. Este 
arroyo se encuentra en la zona Este de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
conforma una cuenca de 2.364 ha que se extiende a través de los barrios porteños de 
Almagro, Balvanera, Boedo, Constitución, Montserrat, Parque Patricios, Puerto 
Madero, Recoleta, Retiro, San Cristóbal, San Nicolás y San Telmo; 
Que por otro lado, las fuentes de agua subterráneas corresponden a un conjunto de 
capas acuíferas interrelacionadas, portadoras originalmente de aguas de buena 
calidad. Se diferenciaron tres grandes secciones/acuíferos: acuífero epipuelche, 
acuífero puelche, acuífero hipopuelche; 
Que de acuerdo al estudio de suelos realizado, la napa fue detectada entre los 9m y 
los 17m de profundidad según el punto de análisis; 
Que en lo que respecta al suelo, el Área Efectiva del Proyecto (AEP) se encuentra 
localizada en la planicie ondulada, de la región geomorfológica conocida como pampa 
ondulada. Ésta se extiende, con sentido Sureste-Noroeste, desde el Sur de la Ciudad 
de La Plata hasta el Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe; 
 Que esta unidad se caracteriza por contener, en general, hacia el techo una napa 
freática y hacia la base un mayor confinamiento, que da lugar al primer acuífero. El 
sector inferior del pampeano está representado por limos arcillosos y arcillas que se 
encuentran en contacto con la Unidad Geológica de las Arenas Puelches; 
Que en cuanto a la biota, el ambiente natural en el Área de Influencia del Proyecto 
(AIP) ha sido fuertemente modificado por el hombre, no existiendo vestigios del 
ecosistema nativo, el que fue reemplazado por la introducción de especies exóticas; 
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Que en cuanto al arbolado público, en el Área de Influencia del Proyecto (AIP) se 
observan árboles sobre las plazoletas a los lados de la Av. 9 de Julio, de las especies 
Tipa blanca, Jacarandá y Palo borracho. Sobre la Av. Diagonal Norte Pres. Roque 
Sáenz Peña se localiza un alineamiento continuo de Jacarandá, mientras que sobre la 
calle Suipacha, en su vereda Oeste, se observa arbolado de especie Fotinia. Sobre la 
Av. Corrientes se asienta un alineamiento discontinuo de la especie Crespón; 
Que en cuanto a la fauna, en la Ciudad de Buenos Aires se estima que viven unas 270 
especies de aves silvestres, siendo las más comunes en la Ciudad unas 30 a 40, 
según el lugar. Las especies predominantes son: horneros, benteveo, calandrias, 
gorriones, palomas y cotorras; 
Que otras especies que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y están 
asociadas a las actividades urbanas son los roedores, llamados comensales o 
domésticos, representados por especies como: la rata negra, la laucha urbana y la rata 
parda. La fauna urbana la completan los arácnidos, cucarachas, murciélagos y 
mosquitos; 
Que la ejecución del Plan de Accesibilidad, Circulación y Evacuación - Pace 
Sarmiento, está programada en dos fases: Fase I y Fase II; 
Que el proyecto, motivo del presente documento, se refiere a la Fase 1, planificada 
para su desarrollo entre 2017 y 2021. El mismo, consta de diferentes obras localizadas 
en el sector Este del Nodo Obelisco. Esta Fase 1 busca la mejora de la situación más 
crítica del Nodo: la combinación entre Líneas C y D, la congestión del andén Norte de 
la estación de la línea D, la congestión de los andenes de la línea C y agrega un nuevo 
acceso a la superficie para Líneas C y D, ubicándolo en el predio de Sarmiento 861. 
De construirse el proyecto Red de Expresos Regionales (RER) bajo la Av. 9 de Julio y 
su Estación Central, las intervenciones de esta Fase 1 no sufrirían modificaciones, 
manteniéndose como necesarias. Adicionalmente, esta fase dota de accesibilidad al 
circuito de combinación de Líneas D-C y a los accesos de las Líneas C y D, facilitando 
viajes más accesibles entre las estaciones Constitución de la línea C y Juramento de 
la línea D; 
Que por su parte, la Fase 2 buscará mejorar la evacuación de la estación de la línea B, 
su combinación con la línea D y completa las soluciones de evacuación de la estación 
en la línea C con escaleras en el tímpano Oeste. Esta fase debería adecuarse en el 
caso que se construya el proyecto Red de Expresos Regionales (RER), ya que los 
sectores a intervenir recibirían un importante flujo adicional de pasajeros. Esta fase 
dotará de accesibilidad a los circuitos de combinación B-D y B-C, así como al acceso a 
la línea B; 
Que por Informe N° IF-2018-32700795-SBASE se adjuntan imágenes donde pueden 
observarse la división de fases del proyecto y en particular dentro de la Fase I, se 
señalan los sectores afectados a cada etapa analizada en el presente informe (Etapas 
I, II y III); 
Que como ha sido especificado, el proyecto corresponde a la Fase 1, que presenta la 
 siguiente discriminación en etapas, las que se ejecutarán de forma autónoma, en 
distintos emplazamientos, al respecto, se presenta: Plano de Ingeniería para la Etapa 
I, la Etapa II y la Etapa III; Detalle del alcance y plan de obras de cada una de las 
etapas; 
Que la superficie total de las intervenciones a realizar en la Fase I es de 7.636 m2; 
Que la Etapa I comprende la ejecución de un nuevo túnel peatonal subterráneo bajo el 
espacio público, acera y calzada de la calle Sarmiento entre Av. Puente Roque Sáenz 
Peña y Esmeralda. Este túnel se conecta directamente al Nuevo Edificio de Acceso y a 
los andenes y corredores preexistentes del sistema de subterráneos: el andén con 
dirección a Catedral de la Línea D y el andén con dirección a Constitución de la Línea 
C; 
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Que la superficie de la Etapa I (Túnel Sarmiento) es de 493 m2 y se divide en los 
Sectores 11 y 12. El sector 11 corresponde a la conexión entre acceso Sarmiento y la 
ampliación del andén a Catedral Línea D, mientras que el sector 12 corresponde al 
nuevo ascensor y escalera de conexión entre el extremo este del andén a Constitución 
Línea C y el acceso Sarmiento; 
Que las obras descriptas incluyen: 1) Túnel; 2) Vinculación con el andén a 
Constitución de la Línea C (demolición, reconstrucción, estructura de túnel y escalera); 
3) Vinculación con el Edificio Sarmiento; 4) Vinculación con el pasillo de la Línea C y 
andén a Catedral de la Línea D existente (recalce, demolición, reconstrucción); 5) El 
túnel se podrá iniciar desde un pozo de ataque ubicado en el predio del edificio 
Sarmiento; 
Que la excavación se ejecutará con revestimiento temporario de gunita de 20 cm de 
espesor mínimo, alisado y cubierto interiormente por una membrana impermeable 
proyectable de 3 mm de espesor mínimo. Debe tenerse en cuenta que el suelo de la 
tapada ha de encontrarse removido y rellenado por la presencia de gran cantidad de 
instalaciones de servicios públicos enterrados tanto longitudinales como transversales; 
Que la zona cenital llevará cerchas metálicas de 20 kg/m de peso mínimo y los 
laterales doble malla metálica doble de 20 kg/m2 de peso mínimo; 
Que la napa freática se encuentra a 19 metros del nivel de vereda, esto es 4 metros 
por debajo del nivel de fundación, que coincide con el fondo de solera de la línea C, 
por lo que no se prevé la depresión de la misma; 
Que el volumen de excavación se superpone al menos en 2 ubicaciones con 
estructuras de obras de ventilación existentes, con vanos y rejas en la calzada, a 
demoler; 
Que el extremo este del túnel se termina con un tímpano y desde allí se inicia la 
vinculación con el andén a Constitución de la Línea C bajando el nivel de media solera 
en retroceso para construir la escalera fija que baja hasta un túnel de acceso a nivel 
del andén C a Constitución, atravesando el tímpano actual. Para esto se debe demoler 
y reforzar el tímpano y reducir el espesor tanto del hastial de la estación como el del 
túnel de la Línea, para permitir un ancho de paso mayor al existente. Se debe 
considerar el desvío definitivo de las cañerías de ventilación bajo andén y sobre el 
andén; 
Que desde los hastiales del túnel ya construidos se prevé afrontar la apertura de los 
vanos para el acceso del Edificio Sarmiento, de unos 20 m de longitud y 2 m en 
avance bajo tierra; 
Que para ejecutar la vinculación con el pasillo de la Línea C y andén a Catedral de la 
Línea D existente, en el extremo oeste del túnel, se demolerá el muro del pasillo de la 
 Línea C en donde se encuentra una escalera, que será también demolida recalzando 
su muro interior; 
Que para posibilitar la apertura del vano se construirá una viga adyacente al hastial sur 
que apoyará sobre dos columnas extremas, una al final del hastial típico del túnel y la 
otra ubicada adyacente al hastial oeste del acceso existente. Esto posibilitará avanzar 
con una bóveda que se apoyará en el hastial norte del túnel y la viga antes 
mencionada; 
Que para la Etapa II, el Proyecto planeta un nuevo acceso a través de un edificio 
actualmente en ejecución, emplazado sobre dos parcelas sobre la calle Sarmiento, 
entre Av. Puente Roque Sáenz Peña y Esmeralda. La superficie afectada a esta Etapa 
(Acceso Sarmiento) es de 6.137 m2, de los cuales 493 m2 corresponden a la 
arquitectura del túnel construido en la Etapa I; 
Que la Etapa II contempla los Sectores 10, 11 y 12. El Sector 10 corresponde a la 
conexión entre el Acceso Sarmiento y la ampliación del andén a Catedral Línea D, 
mientas que el Sector 11 y 12 corresponde a la arquitectura e instalaciones en dichos 
sectores; 
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Que la construcción del nuevo acceso sobre la calle Sarmiento ampliará los espacios 
de combinación y evacuación, y resolverá la accesibilidad para personas con 
movilidad reducida a la estación Diagonal Norte de la Línea C y al andén norte de la 
estación 9 de Julio de la Línea D; 
Que con respecto a las obras en el "subsector 10 - edifico acceso Sarmiento", las 
mismas consisten en la construcción del sótano completo del predio adquirido, 
incluyendo el acceso al Subterráneo, 3 niveles de playa de estacionamiento 
subterránea para motos y, parcialmente, la planta baja, que prevé el acceso al 
Subterráneo, el acceso al estacionamiento para motos, previsiones para acceder en 
un futuro a un edificio, una plaza, un local comercial y una sala de ventilación en el 
primer entrepiso; 
Que con relación al túnel de conexión Sarmiento, la obra de este sector consiste en la 
provisión de materiales, instalaciones, escaleras, ascensores y puesta en servicio de 
la estructura a construir en Etapa I del Túnel de Conexión entre Acceso del Edificio 
Acceso Sarmiento y la Conexión con Línea D y C; 
Que en ningún momento de la obra se podrá suspender el uso operativo de la 
Estación Diagonal Norte, de la Línea C; 
Que el edificio a construir en el Acceso Sarmiento es un edificio de planta baja y 
subsuelos, con previsión para construir, en el futuro, un edificio en su espacio aéreo, el 
cual incluye: 1) Diseño y construcción de fundaciones y estructura de subsuelos hasta 
el nivel de planta baja (nivel 0 = nivel +31.90) con esperas para los sectores que no se 
construyen en esta etapa; 2) Planta Nivel +4.50: solamente la franja correspondiente al 
Acceso al Subterráneo, Acceso al Edificio y Local Comercial; 3) Planta Nivel +9.00: 
solamente la franja correspondiente al Acceso al Subterráneo, Acceso al Edificio y 
Sala de Ventilación de Líneas C y D; 4) Rampa de acceso para ambulancias desde el 
nivel calzada a nivel entrepiso. Caja de escalera de acceso de servicios desde nivel 
vereda y caja de escalera de emergencia; 5) Caja de ascensor de servicio desde nivel 
vereda a nivel entrepiso y nivel -1, (no incluye el equipamiento electromecánico); 6) 
Núcleos sanitarios y de servicio necesario según el Código de Edificación (CE) para el 
funcionamiento del mismo. Caja de escaleras de emergencia del edificio, 7) Locales 
técnicos necesarios para albergar todas las instalaciones complementarias según el 
Código de Edificación (CE); 
 Que incluye, además, la provisión y montaje de los ascensores y escaleras mecánicas 
que conectan el acceso del predio desde la vereda con el túnel de la Etapa I, el nuevo 
vestíbulo y los andenes de la Línea C; Centro de Potencia de reemplazo del centro de 
potencia existente y en Sala de Ventilación de Líneas C y D sin el equipamiento 
electromecánico, pero con las previsiones para la sala; 
Que por otra parte, respecto a los espacios ajenos al acceso del subterráneo es dable 
mencionar lo siguiente: 1) No se proveerá del equipamiento electromecánico (dos 
ascensores para el edificio y un ascensor para el estacionamiento), pero si realizar las 
previsiones y los cierres provisorios de Obra; 2) Se deberán proveer las salas de 
bombeo e incendio completas; 3) Se deberán proveer todas las instalaciones 
completas (espacio PB Edificio + Estacionamiento + Local Gastronómico); 4) Se 
deberá realizar un cierre provisorio a la plaza, edificio y local gastronómico; 5) Se 
deberán prever todas las medidas de protección aledañas al acceso en 
funcionamiento; 
Que al respecto, cabe destacar que el Edificio de Acceso situado en calle Sarmiento 
N° 861 -Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta, Azotea- tramitó su Certificado 
de Aptitud Ambiental por cuerda separada, el cual se otorgó a través de la Solicitud de 
Trámite Nº 136.135 y la actuación N°: TRW-00000136125-APRA-2018, para 
desarrollar el rubro "(604.010) Oficina Comercial" sobre una superficie de 7.216,79 m2; 
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Que las obras del Túnel de conexión entre acceso del edificio acceso Sarmiento y la 
conexión con línea C y D incluyen las terminaciones y equipamiento del túnel de 
acceso a los andenes de la Línea C y D ya construido, con un lenguaje integrado con 
lo existente y la provisión y montaje de un ascensor que conecta el acceso del predio 
con el andén de la Línea C; 
Que al respecto, el profesional interviniente propone la siguiente metodología: 1. A) 
Demolición del piso del predio. Excavar la superficie total del lote hasta el nivel 
superior de la bóveda más 1 m, submurando y protegiendo el perímetro y dejando 
sobre el frente de la calle Sarmiento talud de suelo desde el nivel de calzada hasta el 
nivel de excavación; B) Construcción de pilotes: a fin de evitar la necesidad estructural 
de avanzar con una platea por debajo de la estación Diagonal Norte se construirá una 
fundación mixta, que consta de una franja de pilotes adyacentes a la línea de hastial 
Norte de la caverna de la Estación, de 1.20 m de diámetro, y una platea que abarca 
toda la impronta del edificio, de espesores 1.20 / 1.00 m, cuyo procedimiento de 
excavación y hormigonado se articula con el proceso de excavación del talud de 
contención de la caverna de la estación Diagonal Norte; 2. Avanzar sobre el talud del 
frente por troneras. Los tabiques de contención de empujes laterales de la caverna de 
la estación se ejecutarán por bataches, en cinco etapas, partiendo de los dos centrales 
separados en 3.20 m y continuando hacia ambos lados en 4 etapas más, una por cada 
tabique restante. Se garantizará que cada estructura (edificio y caverna) se comporten 
en forma independiente en lo que respecta a asentamientos diferenciales; 3. Construir 
la estructura de la zona del contrafrente, fundación, entrepisos y tabiques; 4. Continuar 
excavando en profundidad hasta el nivel inferior de la solera del edificio, submurando y 
protegiendo el perímetro y dejando sobre el frente del hastial de la estación un talud de 
suelo desde el nivel de la primera etapa hasta el nivel de excavación. 5. Construir la 
estructura de este nivel hacia el contrafrente, hasta unos 6,00 m de distancia del 
hastial. Esta construcción deberá tener rigidez para resistir cargas horizontales que 
compensen el posterior retiro de suelos; 6. Realizar los refuerzos laterales de los 
hombros de la caverna a ambos lados de los vanos a abrir; 7. Completar los últimos 

 2,00 m de fundación entre el sector en ménsula y la fundación del contrafrente, armar 
y hormigonar. 8. Demolición de los vanos del hastial para materializar los 2 pasos de 
unión entre la estación de la Línea C y el edificio de acceso Sarmiento; 
Que para la Etapa III del Proyecto considera dos componentes: Sala técnica en 
Estación 9 de Julio, en subsuelo bajo el espacio público del Pasaje Carabelas, entre 
Av. Pte. Roque Sáenz Peña y Sarmiento; y la ampliación de andenes de la Estación 9 
de Julio de la Línea D en conexión con la Línea B, ubicados bajo la Av. Pte. Roque 
Sáenz Peña entre Suipacha y Carlos Pellegrini, en particular, implica la ampliación 
lateral del túnel que los aloja; 
Que esta Etapa contempla los Sectores 30, 70 y 80, que a su vez se dividen en 
subsectores, conforme lo detallado a continuación: 1) Sector 30 - Ampliación de 
andenes Línea D / Ampliación andenes Línea C Subsector 31: ampliación anden a 
Retiro de la Estación Diagonal Norte Línea C Subsector 32: ampliación andén a 
Catedra Línea; 2) Subsector 33: Conexión entre acceso Sarmiento y ampliación andén 
a Catedral Línea D; 3) Subsector 34: Nueva escalera de conexión entre el centro de 
andén a Constitución Línea C y Acceso Sarmiento; 4) Subsector 35: Andén existente 
Congreso de Tucumán Línea D; 5) Sector 70 - Ascensor nuevo andén 9 de Julio Sur y 
Sala de Ventilación; 6) Subsector 71: Nuevo ascensor andén 9 de Julio Sur; 7) 
Subsector 72: Ampliación sala de ventilación andén 9 de Julio Sur Subsector 73: 
Nueva sala de ventilación andén a Constitución Línea C Sector 80 - Sala técnica para 
puerta de andén; 
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Que esta etapa incorpora las construcciones necesarias para ampliar el espacio del 
andén a Catedral de la estación 9 de Julio de la línea D, generando un pasillo continuo 
paralelo al andén, mejorando los recorridos de transbordo entre esta línea y las líneas 
B y C. Asimismo incluye ampliaciones de ambos andenes de la estación Diagonal 
Norte de la línea C y la incorporación de nuevos medios de salida para el andén a 
Constitución. Finalmente se incorporará un ascensor que vincula la vereda y el andén 
a Congreso de Tucumán de Línea D así como diversas salas auxiliares y de 
ventilación para el conjunto de estaciones del nodo; 
Que la superficie de la Etapa III (Ensanche andenes D, C y circuitos de combinación) 
será de 1.499 m2. Comprende los siguientes sectores: 1) Ampliación Andén a retiro 
De la Línea C (Subsector 31 - Segundo Subsuelo); 2) Ampliación Andén a Catedral de 
la estación línea D (Subsectores 32 y 33 - Primer Subsuelo); 3) Conexión Acceso 
Sarmiento con estación Línea C, andén a Constitución (Subsector 34- Segundo 
Subsuelo) Ascensor , ventilación y depósito de limpieza (Subsectores 71, 72, 73,74 - 
Primer y Segundo Subsuelo) Sala técnica para puertas, sala de bombeo y sala de 
máquinas ascensor (Sector 35, 80- Primer Subsuelo); 
Que el Proyecto de Arquitectura cumple con los siguientes criterios generales de 
diseño: 1) Pasajes anchos; 2) Entrada de luz natural; 3) Minimización de desniveles en 
los recorridos; 
Que se desarrolló de acuerdo a las dos tipologías empleadas para el proyecto, la "caja 
estructural" y la "caverna"; 
Que en cuanto al tratamiento interno y de la parte pública, tanto de la caja como de las 
cavernas, podemos afirmar que las mismas determinan un espacio arquitectónico que 
constituye una envolvente de pisos y paramentos compuestos por una mezcla de 
revoques vistos con paneles de chapa vitrificadas, carpinterías de acero inoxidable, la 
combinación de mosaicos graníticos con el granito natural de las escaleras y la 
evolución de los cielorrasos suspendidos hacia los cielorrasos terminados en hormigón 

 visto; 
Que además, el titular manifiesta que se han tenido en cuenta especialmente los 
temas de accesibilidad, cuestión que se ha convertido en razonable reclamo de un 
universo de pasajeros que no se limita a la condición de personas con movilidad 
reducida; 
Que el proyecto contempla la mejora de la accesibilidad desde el Acceso Sarmiento 
hacia los andenes de las distintas líneas, la modificación y agregado de escaleras 
pedestres, incorporación de un ascensor nuevo, la ampliación de las conexiones 
subterráneas entre las líneas, el ensanche de andenes y el mejoramiento y 
adecuación general de los sectores de circulación y movimiento de público: reposición 
de revestimientos antiguos con valor patrimonial, incorporación de nuevos con 
productos de tecnología de última generación, como los paneles de chapa vitrificada; 
Que en cuanto a las mejoras de las áreas técnicas se prevé incorporar nuevas salas 
de ventilación y ampliación de las existentes, depósito de limpieza y sala técnica para 
puertas de andén; 
Que en cuanto a las acciones para garantizar el desplazamiento autónomo y seguro 
de las personas con discapacidad visual, se provee de un sistema de solados-guía, 
solados de prevención, solados de peligro y señalización táctil en planos; 
Que los pasamanos en lugares de acceso y/o lugares de cambio de dirección cuentan 
con lectura Braille y señales audibles en los andenes; 
Que en los locales técnicos se utilizará solado de cemento rodillado y en las paredes 
látex acrílico con franja de esmalte sintético; 
Que además, por Informe N° IF-2018-32700795-SBASE, se detalla el proyecto de 
Estructuras; 
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Que en cuanto al Sub-sector 31 de ampliación andén a Retiro Estación Diagonal Norte 
Línea C, la misma contempla las siguientes obras: 1) 31.1 Nuevo paso y nuevos vanos 
a andén Retiro; 2) 31.2 Andén existente Retiro Línea C Las tareas a realizar incluyen: 
1. Demolición de galería de escalera mecánica salida a calle Suipacha 2. Excavación y 
construcción de túnel paralelo al andén Norte de la estación Diagonal Norte 3. 
Excavación especial bajo hastiales en pases cortos y estructura definitiva. 4. Apertura 
de vanos en hastiales existentes de estación. 5. Refuerzo de muros y dinteles en 
coincidencia con nuevos vanos; 
Que respecto a la metodología constructiva se prevé la construcción de un pozo de 
ataque ubicado en la vereda de la esquina noroeste de la intersección de Suipacha y 
Av. Diagonal Norte, bajando hasta el nivel requerido para poder acceder con un túnel 
de acometida paralelo y a nivel del andén de la caverna de la estación hacia el sector 
del futuro pasillo de ampliación; 
Que el pasillo tiene la dificultad especial de encontrarse debajo de las fundaciones de 
la estación de la Línea D y paralela a los hastiales de la estación de la Línea C 
(avances limitados y puntales horizontales intermedios). En su extremo intersecta 
escaleras de conexión con el vestíbulo, con demoliciones y submuraciones; 
Que con relación al Sub-sector 32 de ampliación del andén a Catedral Estación 9 de 
Julio de la Línea D, se contemplan las siguientes obras: 32.1 Nuevo paso y nuevos 
vanos a andén Catedral; 32.2 Andén existente Catedral Línea D; 32.3 Vestíbulo 
existente andén Catedral Línea D Las tareas a realizar incluyen: 1. Excavación a cielo 
abierto con servicios públicos a sustentar en forma provisoria con paredes verticales 
debido a cercanía de línea oficial. 2. Construcción de solera, muros y losa superior de 
nueva galería de circulación. 3. Apertura de vanos en hastiales existentes de estación. 
 4. Refuerzo de muros y dinteles en coincidencia con nuevos vanos; 
Que en lo que respecta al Sub-sector 33 de conexión andén ampliado a Catedral de la 
Línea D y vestíbulo norte Línea C Acceso Sarmiento, se contemplan las siguientes 
obras: 33.1 Nuevo paso Acceso Sarmiento; 33.2 Hall acceso a Andenes Línea C; 33.3 
Hall intermedio acceso a Andenes Línea C; 33.4 Acceso Edificio Sarmiento Las tareas 
a realizar incluyen: 1. Cierre y demolición escaleras mecánica y pedestre desde Andén 
Norte 2. Demoliciones parciales Vestíbulo Norte Línea C 3. Excavación a cielo abierto 
4. Construcción de solera, muros y losa superior de nueva galería 5. Relleno sobre 
nueva galería; 
Que para estos dos sectores se prevé la siguiente metodología: Se plantea una 
construcción a cielo abierto en que deberá estudiarse la longitud máxima de cada 
sector a intervenir para evitar afectar la bóveda existente, en general menores de 5 m, 
con apuntalamientos intermedios, asimismo con las características propias de cada 
sector, altura, cubierta vidriada, etc. y considerar su posible construcción en forma 
alternada; 
Que debe garantizarse en todo momento la operación del servicio de trenes y por lo 
tanto la no afectación del andén, que en este caso resulta crítico por tratarse del 
circuito de combinación de líneas B, C y D. Con tal fin se plantea como sector de inicio 
el correspondiente al empalme con el Vestíbulo Norte de la Línea C; 
Que en este sector se prevé dividir el pasillo de circulación con pantallas a fin de 
mantener la circulación peatonal y además disponer un apuntalamiento interior de la 
cubierta. Luego de la remoción de la escalera mecánica, se procederá a la excavación 
a cielo abierto hasta encontrar las cubiertas; 
Que se continuará con la demolición parcial de las cubiertas de galerías de escaleras 
mecánica y pedestres hacia andén Norte de estación Diagonal Norte y la construcción 
de nuevos solados sobre los vacíos rellenados; 
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Que luego se construirá la nueva cubierta plana sobre el sector, la que se encuentra 
por sobre el sector de bóveda remanente del pasillo de circulación. Completada la 
construcción del lado intervenido, se derivará el flujo peatonal hacia el mismo de 
manera de poder intervenir el resto del ancho del pasillo, que incluye la demolición de 
la porción de bóveda remanente; 
Que completado este sector, se continuará por tramos con la secuencia indicada en 
planos hasta terminar toda la galería de ampliación del andén; 
Que en cuanto al sub-sector 34 de nueva escalera de conexión entre andén a 
constitución Línea C y vestíbulo norte Línea C - Acceso Sarmiento, se contemplan las 
siguientes obras: 1) Ep1 Nueva escalera; 2) 34.1 Nuevo paso y nuevos vanos para el 
andén Constitución Línea C; 3) 34.2 Paso existente a andén Constitución Línea C; 4) 
34.3 Andén existente Constitución Las tareas a realizar incluyen: 1. Excavación y 
construcción de túnel paralelo a andén; 2. Recalce de túnel de Línea D; 3. Recalce de 
escalera pedestre a Vestíbulo Norte Línea C; 4. Excavación y Construcción de túnel de 
escalera; 5. Apertura de vanos en hastiales existentes de estación; 6. Refuerzo de 
muros y dinteles en coincidencia con nuevos vanos; 7. Excavación a cielo abierto 
galería a Vestíbulo Norte Línea C - Acceso Sarmiento; 8. Construcción de solera, 
muros y losa superior de nueva galería; 
Que el profesional interviniente manifiesta que se prevé la siguiente metodología; 
Que con respecto a la ampliación andén a Constitución Estación Diagonal Norte Línea 
C, se prevé la construcción de un pozo de ataque desde nivel calzada ubicado en la 
esquina sureste de la intersección de Sarmiento y Av. Diagonal Norte para acceder a 
 la cubierta de la galería de escalera mecánica, la que se demolerá parcialmente luego 
de desmontada la misma; 
Que se continuará en túnel hacia el oeste, demoliendo fondo de galería, excavando y 
submurando la misma, hasta la posición de encuentro con la futura abertura de hastial 
de caverna para acceso al andén (Etapa IIIC); 
Que a partir de este punto se comenzará a trabajar por galerías, ejecutando recalce de 
escalera pedestre a vestíbulo Norte de la Línea C, columna y viga dintel en vano cruce 
de futuras galerías y recalce de hastial de la Línea D. Desde este punto se continuará 
en galería construyendo hastial Sur de la escalera de combinación (Etapa IVC) hasta 
el arranque de la Etapa rampante (Etapa VIC). Se completará entonces con un método 
alemán la calota hasta la viga dintel. El resto de la galería de la Etapa IVC se 
completará con método alemán hasta el límite con la Etapa VC; 
Que esta etapa se completará con método alemán, previendo recalce del hastial del 
túnel de la Línea D sobre el muro de la Caverna de la Estación Diagonal Norte; 
Que la Etapa VIC se completará con método alemán, teniendo en cuenta que el hastial 
sur corre paralelo y prácticamente bajo el hastial del túnel de la Línea D, por lo cual 
pueden llegar a ser necesarios recalces del mismo. Esta Etapa continúa hasta el límite 
de VIIC, que junto con VIIIC serán construidas a cielo abierto; 
Que también este pasillo tiene la dificultad especial de encontrarse debajo de las 
fundaciones de la estación de la Línea D y paralela a los hastiales de la estación de la 
Línea C (avances limitados y puntales horizontales intermedios). Esta dificultad 
especial conlleva la construcción de bases, columnas y vigas del sector de paso; 
Que con respecto a la escalera y pasillo de conexión entre ampliación del andén a 
Constitución y ampliación del andén a Catedral, este pasillo tiene la dificultad especial 
de encontrarse debajo de las fundaciones de la estación de la Línea D y paralela a los 
hastiales de la estación de la Línea C (avances limitados y puntales horizontales 
intermedios); 
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Que con relación al sector a cielo abierto a nivel de Línea D, las tareas a realizar 
incluyen: 1. Excavación a cielo abierto con servicios públicos a sustentar en forma 
provisoria y con paredes verticales debido a cercanía de línea oficial; 2. Construcción 
de solera, muros y losa superior de nueva galería de circulación Locales donde se 
realizarán obras: 35.1 Hall ascensor; 35.2 Andén existente 9 de julio a Congreso de 
Tucumán Línea D Las tareas a realizar incluyen: 1. Apertura de vanos en hastiales 
existentes de estación; 2. Refuerzo de muros y dinteles en coincidencia con nuevos 
vanos; 
Que en cuanto a las obras en el sub-sector 36, de nueva cámara eléctrica reubicada, 
las tareas a realizar incluyen: 1. Apertura de pozo en vereda y calzada; 2. Excavación 
y construcción de nueva cámara de hormigón armado; 
Que las obras en el sector 70 de nuevo ascensor andén 9 de Julio sur Línea D 
comprende los siguientes sub-sectores; 
Que con relación al sub-sector 71 de nuevo ascensor andén 9 de Julio sur, los locales 
donde se realizarán obras resultan los siguientes: 1) As01 Nuevo Ascensor 9 De Julio 
Sur Las tareas a realizar incluyen: 1. Excavación a cielo abierto. 2. Construcción caja 
de ascensor. 3. Construcción túnel conexión andén 9 de Julio Sur. 4. Apertura acceso 
a andén 9 de Julio Sur. 5. Refuerzo sector apertura túnel estación 9 de Julio Sur; 
Que con en lo que respecta al sub-sector 72 de ampliación de sala de ventilación 
andén 9 de Julio sur y túnel de cruce bajo solera de Estación, las obras comprenden: 
1. Excavación a cielo abierto. Y excavación en túnel bajo solera de estación. 2. 
 Ampliación de sala existente. 3. Refuerzo sector apertura. 4. Tareas de tunelería bajo 
solera, hormigonado en túnel; 
Que con respecto al sub-sector 73 de la nueva sala de ventilación andén a 
Constitución Línea c, las tareas a realizar incluyen: 1. Excavación y construcción de 
túnel debajo de Línea D; 2. Excavación especial bajo hastiales en pases cortos y 
estructura definitiva; 3. Refuerzo de muros; 
Que las obras en el Sector 80 de sala técnica para puertas de andén en estación 9 de 
julio y verificación de andén para estructura de puertas, incluyen las siguientes tareas: 
1. Excavación en túnel para escalera de acceso a Sala Técnica; 2. Excavación en 
túnel para Sala Técnica; 3. Verificación estructura de andén y bóveda para apoyo de 
puertas de andén; 4. Se ejecutará un pozo de ataque en correspondencia con la 
posición del Ascensor. Desde este pozo se construirá la Sala Técnica en túnel; 
Que incluye también la construcción de un paso de hombre debajo de la solera de la 
estación para paso de cables de interconexión del sistema de puertas de andén; 
Que por Informe N° IF-2018-32700795-SBASE se adjunta el detalle de las estructuras 
a construir en túnel o cerca de los túneles y estructuras existentes; y las estructuras a 
construir con excavaciones a cielo abierto; 
Que por Informe N° IF-2018-32700795-SBASE se adjunta el cronograma de obra, de 
donde surge que la obra finalizaría el 19 de mayo de 2021.; 
Que el proyecto tiene por finalidad la adecuación dimensional de la infraestructura de 
circulación peatonal (andenes, corredores subterráneos y accesos) a la actual 
demanda, estimando que la misma no se verá incrementada, por lo que durante la 
etapa operativa no implicará variaciones significativas en el comportamiento 
superficial; 
Que el edificio acceso Sarmiento, actualmente en ejecución con frente a la calle 
Sarmiento, se incorpora como acceso a las estaciones de red de subterráneos, 
dispuestas en 2 subsuelos. Complementariamente a esta función, se prevé la 
incorporación de los siguientes usos: plaza seca, local comercial y tres subsuelos a 
destinar a estacionamiento de motocicletas; 
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Que si bien la estructura de Hº Aº del edificio se encuentra dimensionada como para 
servir a futuro a un edificio en altura (47m), como componente del Proyecto sólo prevé 
la edificación de 2 niveles sobre el nivel vereda, siendo esta configuración objeto de la 
presente evaluación ambiental; 
Que el Proyecto se centra en la incorporación de espacios de circulación pública 
dentro de la Estación 9 de Julio de la Línea D y como vía de acceso a otras Líneas de 
la red de subterráneos. Esto incluye corredores, hall y sanitarios; 
Que se prevén locales administrativos de acceso restringido al personal asociado a la 
red de subterráneos, destinados a boleterías, oficinas, salas de descanso, sanitarios, 
etc.; 
Que serán incorporadas áreas técnicas específicas para la operación del sistema de 
subterráneos y generales de la operación del edificio de acceso (Etapa II); 
Que la superficie del Proyecto se desglosa a continuación: 1) Superficie Cubierta = 
6.756,81 m2; 2) Superficie Descubierta = 1.100,23 m2; 3) Superficie Total = 7.857,04 
m2; 
Que a continuación, se indican las superficies destinadas a cada uso previsto, según 
etapa: 1) Local comercial: Etapa II - 231,35 m2; 2) Circulación Pública: Etapa I - 
328,31 m², Etapa II - 969+,91 m², Etapa III - 1.487,85 m²; 3) Locales Administrativos: 
Etapa II - 55,25 m² 4) Áreas técnicas: Etapa II - 864,73 m², Etapa III - 208,02 m²; 5) 

 Estacionamiento de motocicletas: Etapa II - 2.611,38 m²; 6) Plaza seca: Etapa II - 
1.100,23 m²; 
Que con respecto a la circulación vertical, el acceso a la red de subterráneos contará 
con escaleras mecánicas, y ascensores. El local comercial será accesible 
directamente desde el nivel vereda, mientras que el estacionamiento será accesible 
mediante rampa para vehículos y ascensor para peatones; 
Que en relación a la accesibilidad peatonal, se cumplirá con la Ley 962 de inclusión de 
servicios sanitarios especiales en diferentes sectores del edificio. En el sector de 
circulación público peatonal, en el área de acceso sin pago de servicio de transporte, a 
nivel de subsuelo y accesible por ascensor; se encuentra un sanitario apto para 
personas con movilidad reducida. Además, en el nivel de acceso se cuenta con 
servicio sanitario para personas con movilidad reducida en el local comercial. El 
Proyecto garantiza el acceso a andenes de las Líneas C y D por ascensor; 
Que el horario de funcionamiento del Proyecto coincidirá con el de operación de la red 
de subterráneos, que actualmente es: días hábiles de 5:35 a 23:30 horas; sábados de 
6:00 a 23:55 horas; domingos y feriados de 8:00 a 22:30 horas; 
Que el flujo de tránsito peatonal de usuarios del Proyecto, ha sido analizado y su 
estudio específico se adjunta como anexo. En tanto el Proyecto no generará nuevos 
viajes, el tránsito peatonal bajo tierra o en superficie no se incrementará, en cambio se 
conducirá por sectores de dimensiones más adecuadas, reduciendo los niveles de 
servicio; 
Que con respecto a la tipología constructiva, la construcción será tradicional, con 
estructura independiente de hormigón armado, mampostería de cierre entre locales y 
espacios comunes; 
Que los materiales a utilizar en la fachada del Edificio de Acceso son principalmente el 
hormigón visto, el aluminio y el vidrio. Las fundaciones serán de tipo pilotes de 
hormigón ejecutados in-situ. Para la ejecución de los subsuelos se realizará un tabique 
de submuración perimetral; 
Que se aclara que en alguna de estas instancias donde se ejecuten trabajos por 
debajo del nivel del suelo podrá surgir la necesidad de deprimir la napa freática. En tal 
caso, los medios de depresión serán los utilizados tradicionalmente para obras en la 
Ciudad de Buenos Aires, y los efluentes serán enviados a la red pluvial; 
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Que el proyecto cuenta con una instalación contra incendio que integra la protección 
del edificio y el túnel bajo calle Sarmiento. Cuenta con un tanque enterrado en 
subsuelo, con capacidad para 60 m³. El sistema de bombeo se compone de: una 
bomba principal tipo jokey, con un caudal de 6m²/h y una altura de 78m; y bombas 
auxiliares, con un caudal de 80m³/h y una altura de 68m; 
Que el edificio incorporará un tanque de reserva menor, para usos sanitarios 
específicos. La provisión de agua potable se prevé principalmente desde la red, 
mediante tanque de bombeo con 43m³ de capacidad, ubicado en subsuelo; 
Que asimismo, se incorpora un sistema de bombeo cloacal desde el subsuelo en el 
nivel +19,05, se reciben los efluentes de plata baja y subsuelos; 
Que a su vez, el proyecto contará con abastecimiento de agua caliente destinada a 
baños y vestuarios de personal a través de un termo-tanque eléctrico con capacidad 
de 500lts, ubicado en primer piso; 
Que en cuanto al sistema de seguridad, los nuevos sectores incorporan cámaras 
dentro del sistema de monitoreo de Policía de la Ciudad realizado por Subterráneos de 
Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE); 

 Que el proyecto de climatización se centra en la ventilación para la extracción de 
gases viciados. El sistema de inyección y extracción opera mediante los equipos 
instalados en el entrepiso del nivel +36.85; 
Que esta sala cumple la función de inyectar aire para confort desde el exterior hasta 
los túneles de interconexión entre la Estación 9 de Julio de la Línea D y la Estación 
Diagonal Norte de la Línea C. Además, esta sala de ventilación prevé en su interior, 
dos sectores para alojar las maquinas enfriadoras encargadas de acondicionar el aire 
de las dos estaciones mencionadas, en conjunto con un sector destinado al bombeo 
del refrigerante mediante dos máquinas centrifugas bombeadoras, hasta una distancia 
de 250 m y 300 m respectivamente; 
Que el caudal de inyección es de 20m³/s de Aire Acondicionado a los túneles de 
interconexión entre ambas estaciones, mediante un sistema de intercambiador de 
calor tipo Serpentina; 
Que el sistema de instalación eléctrica cumplirá con las disposiciones normativas 
vigentes. En el caso de cortes en el suministro eléctrico o interrupción del circuito local, 
se incorporarán sistemas de iluminación autónomos; 
Que por otro lado, en cuanto al ahorro de energía se propone incorporar iluminación 
de espacios comunes de tecnología LED (Light Emitting Diode), con un menor 
consumo que los artefactos provistos con las lámparas tradicionales; 
Que se han presentado la solicitud de factibilidad de los servicios de provisión de agua 
potable y electricidad, ante las firmas prestatarias: Agua y Saneamientos Argentinos 
SA (AySA) y Edenor respectivamente y al presente se encuentran en gestión; 
Que en relación a los elementos de valor patrimonial, a partir de la reconfiguración de 
accesos y circulaciones previstas por la Etapa III del Proyecto, se removerán la 
mayólica y/o cerámica decoradas en la Estación Diagonal Norte de la Línea C; 
Que al respecto, se formuló un plan de conservación para estos elementos de valor 
patrimonial y se solicitó aprobación a la Comisión Nacional de Monumentos, de 
Lugares y Bienes Históricos, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Al 
respecto, mediante Nota N° NO-2017-22780160-APN-CNMLYBH-MC se aprueba la 
propuesta de conservación; 
Que según la experiencia de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado 
(SBASE) los residuos generados durante la operación del Proyecto serán asimilables 
a residuos domiciliarios. De acuerdo a la normativa vigente en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se dispondrán de forma diferenciada los residuos reciclables de los no 
reciclables; 
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Que a su vez, se informa que la generación de residuos sólidos urbanos en los 
subsuelos del edificio Etapa II, no superarán los 3m³ diarios y que, por lo tanto, podrán 
ser trasladados a superficie mediante los medios de elevación vertical proyectados. 
Habitualmente, el operador del sistema retira del edificio los residuos en horario 
nocturno, minimizando la interferencia con el uso público. Se instalarán en el interior 
del edificio cestos diferenciados para residuos reciclables y para residuos no 
reciclables, estos serán dispuestos en contenedores de la vía pública respetando esta 
denominación; 
Que a continuación el profesional interviniente manifiesta las especificaciones de la 
obra; 
Que el edificio de Acceso se encuentra ubicado en la calle Sarmiento N° 861, el mismo 
comprende la Etapa II del Proyecto, y tal como se indicó ut supra, cuenta con 
Certificado de Aptitud Ambiental el cual se otorgó a través de la Actuación N° TRW-
 00000136125-APRA-2018; 
Que del mismo modo, mediante RE-2018-2581414-APRA, en su Anexo 1 se adjuntan: 
Plano de Planta Nivel Vereda, Plano Corte Longitudinal 1, Plano Corte Longitudinal 2, 
Plano Corte Transversal 3, Planta Nivel Vereda + 33.20; 
Que en el registro mencionado, se adjunta la siguiente información: en el Anexo 8, 
obra Plan de Gestión Ambiental Ejecutivo desarrollado por la firma constructora 
DYCASA, responsable de la misma. Y, en el Anexo 9, se presenta el Informe 
Ambiental Mensual correspondiente al mes de julio de 2018; 
Que la submuración se realiza mediante paños por ternas. La contención se realiza 
mediante pilotes de tracción; 
Que a fin de garantizar la estabilidad estructural de las edificaciones vecinas, se ha 
procedido a instalar testigos fijos que son controlados periódicamente. Se incorpora en 
el registro mencionado como Anexo 10, el Plan de Auscultación adoptado; 
Que se han identificado los siguientes aspectos relevantes para la ejecución de la 
Obra del Proyecto: Excedentes de movimiento de suelos y excavación; 
Que la estimación de volúmenes de suelo a remover como resultado de los 
movimientos de suelos y excavaciones previstos para cada etapa del Proyecto, son los 
siguientes: 1) Etapa I y Etapa II: 19.000m³; 2) Etapa III, ampliación de andenes de la 
Línea C: 2.462m³. Etapa III, ampliación de andenes de la Línea D: 5.221m³; 
Que tal como se menciona en la documentación presentada, los suelos extraídos son 
enviados a destinos habilitados a tal fin: Obra Aeroparque - Unión Transitoria de 
Empresas (UTE) Criba-Milicic: Av. Costanera Rafael Obligado 1200; y a la Obra Línea 
H - Unión Transitoria de Empresas (UTE) Dycasa- Techint: Facultad de Derecho; 
Que con respecto al hormigonado, la tecnología estructural para todas las etapas es 
de Hº Aº, adaptándose los diseños específicos a cada sector; 
Que la provisión de escaleras mecánicas implicará la interrupción temporal de la calle 
Sarmiento para la descarga de los equipos; 
Que en los espacios subterráneos los puntos de exposición de la obra al flujo de 
usuarios en circulación son proyectados por la Contratista y aprobados por la 
Inspección de Obra antes de cualquier procedimiento; 
Que las Etapas I y II utilizan obrador colgante fijados a las medianeras del predio. La 
ocupación en superficie en espacio público se limitó a su mínimo con bocas de ataque 
temporales y a la instalación de la bomba de hormigón en la acera. Mediante Registro 
N° RE-2018-25281414-APRA, en el Anexo 13 se adjunta croquis de Ubicación del 
Obrador para Etapas I y II; 
Que la Etapa III prevé el obrador sobre acera, sin ocupación de calzada. En el registro 
mencionado, en el Anexo 14 se adjunta croquis de ubicación del obrador para esta 
etapa; 
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Que la ejecución de la obra relativa a la Etapa III implica la apertura de la acera Norte 
de la Av. Diagonal Norte Pte. Roque Sáenz Peña entre Suipacha y Carlos Pellegrini. 
Según se informa, esta acción demandará el trasplante de seis ejemplares de 
Jacarandá, emplazados actualmente en este tramo; 
Que atento a ello, se solicitó la correspondiente autorización a la Dirección General de 
Espacios Verdes (DGEV) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Nota 
N° NO-2018-23982893-SBASE, la cual se adjunta en el Registro N° RE-2018-
25281414-APRA, en su Anexo 15; 
Que la Etapa II se inició en Julio de 2018 y se prevé que la ejecución del total de las 
obras finalizará en marzo de 2021; 
 Que en el Capítulo V del Estudio de Impacto Ambiental presentado, se establecen y 
describen los impactos ambientales generados por el Proyecto durante su etapa 
constructiva y de operación. Asimismo, en el Registro N° RE-2018-25281414-APRA, 
páginas 160, se adjunta la Matriz de Impactos Ambientales; 
Que con respecto a la etapa constructiva, el profesional interviniente manifiesta lo 
siguiente; 
Que en cuanto al aire, las tareas propias de la etapa constructiva se caracterizan por 
la generación de emisiones gaseosas y material particulado, que afectan la 
composición del aire, así como también generarán el incremento en el nivel de ruido. 
El profesional define este impacto como negativo leve, transitorio y localizado en el 
Área Inmediata del Proyecto; 
Que con relación al suelo, el desarrollo de las acciones propias de la obra como 
Movimiento de Suelos, y Excavaciones, podrán afectar afectarán el componente suelo 
hasta la profundidad proyectada. Considerando que la programación de la Obra 
asegurará mantener la capacidad de infiltración y contemplando que el manejo del 
componente se realizará de acuerdo a lo que determine la autoridad de aplicación en 
la materia, instrumentándose las Medidas de Mitigación y el Plan de Gestión Ambiental 
(plan de gestión ambiental), el profesional pondera el impacto producido como 
negativo, leve, permanente y localizado en el Área Efectiva del Proyecto; 
Que con respecto al agua subterránea, dada la profundidad a la que se encuentra la 
napa freática en el sector afectado al Obra, la ejecución de las tareas de pilotaje 
previstas por la acción de construcciones subterráneas demandará la depresión de 
este estrato del agua. Contemplando la instrumentación de las medidas de mitigación 
y el Plan de Gestión Ambiental propuesto, el profesional declara que el impacto 
producido se pondera como negativo, leve, transitorio y localizado en el Área Efectiva 
del Proyecto; 
Que en cuanto a los drenajes superficiales, teniendo en cuenta que las tareas 
vinculadas a las distintas acciones de la Etapa Constructiva serán programadas de 
manera de no obstaculizar el escurrimiento de las aguas de lluvia y/o riego y que se 
implementarán las Medidas de Mitigación y el plan de gestión ambiental propuestos, 
se estima que no se producirán impactos significativos con relación a los drenajes 
superficiales; 
Que con relación al arbolado público, la materialización de la obra implica que la 
acción de remociones involucre a ejemplares del arbolado público alineados sobre la 
vereda afectada por la ejecución de la obra de la Etapa III del Proyecto, para su 
posterior trasplante. Considerando que la implementación de las Medidas de 
Mitigación y el plan de gestión ambiental propuestos, conllevan la aplicación de las 
recomendaciones de la autoridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
competente en la materia para el manejo adecuado de los individuos afectados, el 
impacto estimado se pondera como negativo leve, transitorio y localizado en el Área 
Efectiva del Proyecto; 
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Que con respecto al comercio y servicios, considerando la envergadura del Proyecto, 
se presume que las acciones de la Etapa Constructiva, generarán mano de obra y 
servicios técnicos y profesionales, necesarios para el desarrollo y ejecución del 
Proyecto como así también, de forma directa o indirecta, incidirán sobre el comercio y 
servicios vinculados a la industria de la construcción. Este impacto se evalúa como 
positivo leve, transitorio y distribuido geográficamente en el área metropolitana; 
Que en cuanto a la red vial, el funcionamiento de Obradores, la instalación de cercos y 

 vallados implican una presión sobre la red vial aledaña a la obra debido a la circulación 
de vehículos de transporte de cargas afectados a la misma. Considerando que no se 
prevé la ocupación de la calzada, para la obra a desarrollarse a cielo abierto sobre la 
Av. Diagonal Norte y teniendo en cuenta la implementación de las Medidas de 
Mitigación y del plan de gestión ambiental propuestos, el profesional considera que el 
impacto producido se pondera como negativo, leve, transitorio y localizado en el Área 
Indirecta del Proyecto; 
Que con relación a la red peatonal, el Funcionamiento de los obradores, la instalación 
de cercos y vallados afectará el tramo de la red peatonal coincidente con los sectores 
de las veredas Norte de la Av. Diagonal Norte y Este del Pasaje Carabelas sobre los 
que se desarrollará la obra de la Etapa III del Proyecto y, por ende, también se 
dificultará la accesibilidad a las áreas circundantes a ambos frentes de obra. 
Contemplando la instrumentación de las Medidas de Mitigación y del plan de gestión 
ambiental, el impacto producido sobre estos componentes se pondera como negativo 
leve, transitorio y localizado en el Área Indirecta del Proyecto; 
Que con respecto al Transporte Público Guiado subterráneo, las distintas acciones 
previstas para esta etapa suponen alteraciones sobre las habituales condiciones de 
operatividad de los actuales pasajes de vinculación entre las Líneas D, B y C del 
transporte público guiado subterráneo. Entendiendo que se trata de molestias de 
carácter momentáneo y que el Proyecto apunta a resolver situaciones permanentes de 
incomodidad e inseguridad para los usuarios y que las Medidas de Mitigación y el plan 
de gestión ambiental propuestos apuntan a minimizar las intromisiones que pudieran 
producirse y mantener a resguardo a los pasajeros, se pondera al impacto producido 
como negativo leve, transitorio y localizado en el Área Indirecta del Proyecto; 
Que en cuanto al transporte público automotor, de acuerdo a la planificación de la 
Obra de la Etapa III el funcionamiento de cinco obradores, la instalación de cercos y 
vallados se extenderá exclusivamente sobre veredas en las que no se ubican paradas 
de colectivos y sin afectación de la calzada, no se esperan impactos significativos 
sobre la operatividad del transporte público automotor, más allá de las afectaciones 
vinculadas al tránsito en general; 
Que en relación a los servicios por red, las acciones propias del proceso de obra, 
como las demoliciones, remociones, movimiento de suelos, excavaciones, y 
construcciones subterráneas, podrán producir interferencias que afecten la habitual 
prestación de los servicios por red en el área propia de la intervención. Teniendo en 
cuenta la instrumentación de las Medidas de Mitigación y del plan de gestión ambiental 
relativos al exhaustivo relevamiento preliminar y a la coordinación permanente con las 
firmas prestatarias, el profesional actuante estima que no se producirá un impacto 
significativo sobre este componente; 
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Que con respecto a la gestión de residuos, con el desarrollo de las acciones de 
demoliciones. remociones, funcionamiento de equipos y maquinarias, construcciones 
subterráneas, y construcciones en superficie, se generarán desechos clasificados 
dentro del tipo domiciliarios; asimismo, por las características de las actividades 
previstas para la obra los residuos peligrosos según lo establece la Ley 2.214 (texto 
consolidado según Ley 6.017), serán aquellos que resulten del mantenimiento de 
máquinas y vehículos que requieran el uso periódico de aceites y lubricantes, en cuyo 
caso, se recolectarán de manera diferenciada hasta su envío a disposición final a 
través de firmas y en plantas autorizadas para tal fin. Si bien el profesional manifiesta 
que este impacto se verá morigerado por la instrumentación de las Medidas de 

 Mitigación y del plan de gestión ambiental propuestos, el impacto se pondera como 
negativo, leve, transitorio y localizado en el Área Efectiva del Proyecto; 
Que no obstante ello, al momento de la presentación, el profesional actuante comunica 
que la contratista DYCASA se encuentra tramitando la inscripción como generador 
eventual al Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos 
Peligrosos en cumplimiento con la Ley 2.214 (texto consolidado según ley 6.017), bajo 
Expediente N° 2018-16270777-MGEYA-APRA; 
Que en cuanto a la gestión de excedentes de obra, las tareas vinculadas a las 
acciones de demoliciones, remociones, construcciones subterráneas, y construcciones 
en superficie, demandarán la gestión de excedentes de obra. Considerando la 
implementación de las Medidas de Mitigación y el plan de gestión ambiental, el 
impacto producido se pondera como negativo, leve, transitorio y localizado en el Área 
Efectiva del Proyecto; 
Que con relación a la gestión de excedentes de suelo, dado el volumen estimado de 
material generado por la acción de movimiento de suelos y excavaciones, se anticipa 
una presión sensible sobre la gestión de excedentes de suelo. Contemplando que ya 
se ha definido el destino de estas remesas que aseguran una disposición final en sitios 
que demandan material para relleno, y que la implementación de las Medidas de 
Mitigación y el plan de gestión ambiental propuestos tienden a sostener un traslado 
exento de presunción de contaminación, el impacto se pondera como negativo, leve, 
transitorio y localizado en el Área Efectiva del Proyecto; 
Que en lo que respecta a la seguridad de las personas, bienes muebles e inmuebles: 
Asociado a las acciones de Funcionamiento de Obradores. Instalación de Cercos y 
Vallados, y en virtud a la implementación de Medidas de Mitigación y del plan de 
gestión ambiental que apuntan a la vigilancia permanente y a los controles y 
monitoreos destinados a la prevención de posibles deslizamientos, se presumen 
buenas condiciones para la seguridad de las personas y para la seguridad de bienes 
muebles e inmuebles. Estas implicancias se evalúan como un impacto positivo leve, 
transitorio y localizado en el Área Efectiva del Proyecto (AEP) y sus inmediaciones; 
Que en cuanto a la actividad comercial, administrativa y residencial, con las acciones 
de funcionamiento de obradores, instalación de cercos y vallados, que protegerán los 
distintos frentes de la obra podrán generar alteraciones al habitual desarrollo de las 
actividades que se llevan a cabo en el entorno de la obra. Ahora bien, considerando la 
implementación de las Medidas de Mitigación y el plan de gestión ambiental 
propuestos, el impacto producido se pondera como negativo leve, transitorio y 
localizado en el Área Indirecta del Proyecto; 
Que con relación al paisaje urbano, las acciones propias de la Etapa Constructiva 
suelen presentar aspectos visuales que, en general, son considerados como 
desfavorables para el paisaje urbano. Considerando que en virtud de la 
instrumentación de las medidas de mitigación y el plan de gestión ambiental la 
mayoría de los trabajos se realizan protegidos visualmente por un vallado, este 
impacto se evalúa como negativo leve, transitorio y localizado en el Área Indirecta del 
Proyecto; 
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Que por otro lado, para la etapa operativa, el profesional interviniente manifiesta lo 
siguiente; 
Que con respecto al aire, previo al inicio de la obra, el predio de la calle Sarmiento 
destinado al Proyecto, funcionó como estacionamiento comercial, por lo que la Puesta 
en Funcionamiento de la Etapa II, destinada a la exclusiva circulación peatonal con 

 inclusión de una plaza seca, se prevé una mejora en cuanto a la disminución de 
emisiones de gases y material particulado y del nivel de ruidos, produciendo un 
impacto ponderado como positivo leve, permanente y localizado en el Área Efectiva 
del Proyecto; 
Que en cuanto a la accesibilidad, la puesta en funcionamiento de las Etapas I, II y III 
redundará en una importante mejora para la accesibilidad al área de emplazamiento 
del Proyecto a través de las líneas de Subterráneo involucradas. El impacto se 
pondera como positivo medio, permanente y localizado en el Área Indirecta del 
Proyecto; 
Que con relación al transporte público guiado subterráneo, con la Puesta en 
Funcionamiento de las Etapas I, II y III se producirá una sustancial mejora en 
operatividad del transporte público guiado subterráneo en la Estación 9 de Julio de la 
Línea D y su vinculación con las Líneas B y C, produciendo en esta convergencia del 
sistema un impacto que se pondera como positivo, alto, permanente y localizado en el 
Área Efectiva del Proyecto; 
Que con respecto a la gestión de residuos, si bien con la Puesta en Funcionamiento 
de las tres etapas no se espera una afluencia mayor de usuarios, su desplazamiento 
se realizará abarcando una mayor superficie construida, dando lugar a la modificación 
de los puntos de recolección de los residuos asimilables a domiciliarios. Asimismo, se 
incorporan a las instalaciones existentes, nuevos equipos que requerirán de productos 
para su mantenimiento generarán residuos que, de acuerdo a la Ley 2.214 (texto 
consolidado según ley 6.017), se los clasifica como del tipo especiales. Por lo tanto, se 
traduce en un impacto ponderado como negativo, permanente y localizado en el Área 
Efectiva del Proyecto; 
Que en cuanto a la seguridad de las personas, con la puesta en funcionamiento del 
Proyecto se propiciará una mejora en las condiciones operacionales de las Líneas D, 
B y C en su convergencia en el Nodo Obelisco, que redundará en una sustancial 
mejora respecto de las condiciones de seguridad de las personas, como así también 
en la reducción de situaciones que impliquen la probabilidad de accidentes. Esta 
circunstancia se ha evaluado como un impacto positivo, alto, y leve respectivamente 
sobre cada componente, permanente y localizado en el Área Efectiva del Proyecto; 
Que con relación al equipamiento urbano, la etapa operativa del Proyecto, propiciará 
nuevo equipamiento: la plaza seca, que servirá para el esparcimiento de transeúntes y 
personas que realizan actividades habituales en el área, como el estacionamiento para 
motocicletas que brindará un espacio acorde para guarda de este tipo de vehículos 
evitando la superpoblación de los mismos en el espacio público circundante, vienen a 
contribuir a la mejora en cuanto a la percepción del paisaje urbano de un sector que se 
presenta caótico en horarios laborables. El impacto producido sobre ambos 
componentes se pondera positivo, medio, permanente y localizado en el Área Indirecta 
del Proyecto; 
Que en el Capítulo VI del Estudio de Impacto Ambiental presentado el profesional 
interviniente establece las medidas de mitigación asociadas a los impactos 
identificados, con el fin de prevenir y controlar los mismos; 
Que por un lado, se establecen medidas de mitigación generales y, por otro, medidas 
de mitigación específicas para cada etapa, de construcción y operación; 
Que de acuerdo con la evaluación ambiental efectuada respecto del Proyecto, 
deberían implementarse las siguientes medidas de mitigación ambiental: 1) Incorporar 
al diseño del Proyecto, todos los aspectos normativos, reglamentarios y procesales 
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establecidos por la legislación vigente, en las distintas escalas, relativos a la 
protección del ambiente; a la autorización y coordinación de cruces e interrupciones 
con diversos elementos de infraestructura; al establecimiento de obradores; etc.; 2) 
Instruir al personal con capacidad ejecutiva de la/s firmas/s contratistas en los 
aspectos de eficiencia y requerimiento ambiental; 3) Elaborar y mantener actualizado, 
durante las distintas etapas del Proyecto, un programa de actividades y de 
coordinación que minimice los efectos ambientales indeseados. Esto resulta 
particularmente relevante para la Etapa Constructiva, con relación a la planificación de 
obradores, secuencias constructivas, técnicas de excavación y construcción, conexión 
con cañerías existentes, etc.; 4) Asegurar los debidos planes de contingencia para 
situaciones de emergencia que puedan ocurrir y tener consecuencias ambientales 
significativas, tanto en la etapa constructiva como en la de operación; 
Que para la etapa de construcción se establecen las siguientes medidas, de acuerdo a 
cada una de las tareas a realizar, y que quedarán a cargo de la Contratista; 
Que con relación a la instalación de obrador, se dispondrá la ubicación del obrador en 
un sitio que no genere conflictos con las actividades contiguas, de linderos y de la 
comunidad en general y/o produzcan impactos acumulativos o de saturación de 
infraestructura de servicios; 
Que se informa que el funcionamiento del obrador considera todos los aspectos 
ambientales y de salud e higiene del trabajo como: 1) provisión de agua potable e 
instalaciones en condiciones aptas para su consumo y aseo personal; 2) prohibición 
de limpieza de vehículos o maquinarias con escurrimiento directo sobre el terreno, la 
vía pública y/o drenajes pluviales; 3) utilización de baños ya instalados con conexión a 
cloaca o instalación de baños químicos si resultase necesario; adecuada disposición 
transitoria de residuos sólidos domésticos o asimilables con el fin de impedir 
ambientes propicios para la proliferación de vectores y roedores y/o evitar 
contaminación de aguas y suelos; 4) provisión de sistemas adecuados de disposición 
transitoria y final de combustibles, aceites y desechos propios del funcionamiento de 
equipos y vehículos de transporte de materiales; 5) exigencia de conductas que eviten 
los derrames, perdidas y generación innecesaria de desperdicios; 6) mantenimiento de 
las condiciones generales de limpieza y provisión de todos los elementos y aplicación 
de métodos necesarios para asegurar las condiciones de salubridad que establecen 
las normas de higiene y seguridad vigentes; 7) el obrador mantendrá vigilancia 
permanente; fuera del horario de trabajo se mantendrá cerrado y durante la noche 
será convenientemente iluminado; 
Que con respecto a los cercos y vallados de obra y señalizaciones, el profesional 
interviniente manifiesta que se colocarán y/o mantendrán cercos y vallados efectivos, 
que impidan el paso de transeúntes al interior de la obra, exhibiendo el señalamiento 
de precaución adecuado, eficaz tanto de día como de noche. Durante todo el período 
de la obra se conservarán el alineamiento y la estabilidad necesarios para minimizar 
los riesgos de caída por causa del viento u otros fenómenos. Asimismo, se 
mantendrán las condiciones de higiene y el buen estado visual y estético. Los 
elementos de señalización serán mantenidos y operados en la forma apropiada para 
resultar efectivos en la comunicación a los transeúntes. Se cuidará la integridad de 
estos elementos efectuando las tareas de reparación y mantenimiento apropiadas para 
la garantizar eficiencia de sus funciones; 
Que en cuanto a la reparación del terreno para las obras, serán implementadas las 
medidas de control de plagas pertinentes, que eviten la afectación de las áreas 

 aledañas por la migración de roedores e insectos; 
Que se manifiesta que la estabilidad de los suelos circundantes a las zonas donde se 
efectuarán las nivelaciones y excavaciones será asegurada, y se programará 
adecuadamente toda la remoción, movimiento y traslado de sedimentos y suelos; 
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Que con relación al escurrimiento y drenajes, se planificará la conducción del agua de 
lluvias y/o riego, cuyo escurrimiento se verá alterado como producto de la modificación 
de drenajes y pendientes y la de aquella que será retenida por las superficies 
impermeabilizadas. Se controlará el escurrimiento de aguas mediante obras que 
intercepten y conduzcan la escorrentía superficial fuera de los sitios de acopio; 
Que se evitará el escurrimiento directo al suelo de las aguas utilizadas para el proceso 
de obra y operaciones de limpieza; 
Que con respecto al transporte de materiales desde y hacia la obra, todos los 
materiales que pudieran desprender polvo serán transportados en vehículos cubiertos, 
con el tenor de humedad suficiente como para minimizar su pulverulencia. Estos 
materiales serán cargados, descargados y acopiados en todos los casos, dentro de los 
límites del predio; 
Que los vehículos respetarán su capacidad máxima de carga y ésta será trasladada de 
forma tal de evitar que el material transportado se vuelque o desparrame en el 
trayecto. Si fuera necesario, depende del material del que se trate, se lo cubrirá en su 
totalidad, se lo enrasará y/o humedecerá en el sitio de origen; 
Que en cuanto a la interferencia con redes de servicios, con la planificación de las 
obras se realizará un exhaustivo relevamiento de la red de infraestructura de servicios 
a fin de evitar o minimizar interferencias no deseadas y/o actuar en forma coordinada 
con las firmas responsables de dichas prestaciones, de tal manera de optimizar los 
tiempos, los costos y de atenuar las molestias que pudieran causarse a vecinos por 
interrupción de los servicios; 
Que en relación con las emisiones, ruidos, y vibraciones, se asegurará el cumplimiento 
de las normas vigentes referidas a la composición química del aire, respetando los 
niveles de emisiones y concentración por ellas estipulados; 
Que se efectuará el humedecimiento o riego periódico de los excedentes de 
excavaciones y de los materiales pétreos manipulados y/o acopiados a fin de evitar o 
minimizar la emisión de sustancias pulverulentas; 
Que las actividades serán programadas de modo de minimizar las afectaciones por 
ruido extremo al área circundante a la obra, cuidando que los niveles no incrementen 
más los valores de fondo de la zona, según las disposiciones de la normativa vigente; 
Que se utilizarán equipos y maquinarias de baja generación de ruido y vibraciones. 
Los niveles de ruido se reducirán mediante el uso de silenciadores adecuados en los 
equipos motorizados, dispositivos de supresión o amortiguación de ruidos en 
generadores, compresores, etc. Se realizará el monitoreo continuo sobre el 
funcionamiento, la eventual calibración, controlando periódicamente filtros y válvulas, 
manteniendo todos los equipos y vehículos en buen estado de afinación; 
Que los operarios de mayor exposición directa al ruido y a las partículas generadas 
por la acción mecánica de las diversas maquinarias, dispondrán de los 
correspondientes elementos de seguridad industrial; 
Que con respecto al movimiento de suelos, excavaciones, rellenos, el profesional 
interviniente manifiesta que antes del inicio de la obra, se implementará un estudio de 
los escurrimientos superficiales en el área, con el fin de instrumentar las medidas 
(derivación o captación y bombeo) que eviten el ingreso de aguas pluviales a los 
 pozos o anegamiento de áreas aledañas por interrupción del drenaje superficial; 
Que se garantizarán métodos de movimiento de suelos y nivelación que aseguren la 
estabilidad de los taludes generados, ya sea en forma natural o mediante el empleo de 
sostenimientos temporarios; 
Que la disposición final del suelo removido dentro del mismo predio contemplando las 
condiciones de manejo especificadas por la autoridad de aplicación; 
Que la colocación de una barrera de material adecuado (tosca) para el confinamiento 
de potenciales sustancias contaminantes en un espesor definido por los estudios 
realizados relativos a la calidad del suelo; 
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Que la provisión para el personal de obra del equipamiento necesario para evitar 
contacto con sustancias contaminantes y superar inconvenientes vinculados a la 
emanación de olores; 
Que en cuanto al bombeo de agua subterránea, previo a proceder al bombeo para 
depresión de napas, se realizarán trabajos de ensayo para determinar las 
especificaciones del mismo. Al proceder al bombeo para depresión de napa, se 
implementarán las conexiones a la red de drenaje existente más próxima, evitando el 
vertido de efluentes a la vía pública; 
Que se garantizará un permanente y continuo servicio de los equipos de bombeo 
previéndose la disposición de personal en turnos consecutivos cubriendo las 24 hs. del 
día y, asimismo, mediante la instalación de grupos electrógenos de emergencia; 
Que durante todo el período de excavaciones y obras en profundidad, se 
instrumentará el monitoreo de las aguas subterráneas, asegurando la inmediata 
detección de posibles anomalías que la obra pudiere producir con relación a la napa 
freática y la consecuente instrumentación de las medidas pertinentes para la 
prevención y/o remediación del conflicto; 
Que con relación al manejo y gestión de residuos y efluentes, se manifiesta que se 
realizará dando estricto cumplimiento a la legislación vigente en la materia y 
adoptando los siguientes criterios: 1) mantener los puntos de drenaje 
permanentemente libres de posibles obstrucciones producidas por la presencia de 
materiales de construcción, escombros y/o residuos de todo tipo; 2) mantener todos 
los lugares de operación libres de obstáculos y desperdicios de materiales o basura y 
retirar todo material sobrante e instalaciones temporales tan pronto como no sean 
necesarios; 3) diagramar las prácticas respecto al manejo de los residuos y efluentes 
identificados, definiendo modalidad de recolección y sectores para la disposición y/o 
acopio de los mismos en forma transitoria, dentro del sector de obra; 4) determinar, de 
acuerdo al tipo de residuo y/o efluente identificado, los sitios de disposición final y la 
periodicidad de los retiros, según le corresponda directamente a la firma contratista a 
través de terceros debidamente autorizados o se realice través de la prestataria del 
servicio municipal; 5) prever la instalación de contenedores apropiados para la 
recolección y disposición transitoria de residuos asimilables a domésticos, de 
desechos de obra y de productos utilizados en el mantenimiento y operación de 
vehículos y maquinarias (aceites, lubricantes, combustibles, etc.) disponiéndolos, a su 
vez, de manera de evitar molestias a linderos; 6) arbitrar los medios para que ningún 
combustible, aceite, sustancia química y/o cualquier otro producto contaminante sea 
derramado; 7) formalizar la disposición final de los residuos exclusivamente en los 
lugares aprobados por las autoridades competentes a través de firmas transportistas 
debidamente autorizadas; 8) respetar los sitios y horarios de disposición pre 
establecidos con la firma prestataria de la recolección de los residuos urbanos; 9) 

 monitorear periódicamente la calidad y cantidad de los efluentes líquidos; 10) equipar 
a los trabajadores y operarios con los correspondientes elementos e indumentaria de 
seguridad industrial específicas de su labor; 
Que con respecto a la prevención en higiene y seguridad del trabajo, las tareas se 
planificarán observando los requerimientos fijados por la normativa vigente con 
relación a las condiciones de Higiene y Seguridad del Trabajo; 
Que dentro del cuerpo de profesionales dedicados al seguimiento de las obras, se 
declara que se incluirá un especialista matriculado en el área de Higiene y Seguridad, 
que verifique en obra el cumplimiento de las disposiciones legales; 
Que en cuanto al manejo de la vegetación, la contratista dispondrá la ejecución de las 
técnicas de plantación y mantenimiento de los árboles, arbustos, herbáceas y césped, 
que la Dirección General de Espacios Verdes indique en cada circunstancia; 
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Que con relación al hallazgo de piezas paleontológicas, arqueológicas y/o históricas, la 
Contratista informará y/o hará entrega inmediata a la Dirección de Obra de todo objeto 
de valor material, científico, artístico, arqueológico o paleontológico que halle al 
ejecutar las obras, dando cumplimiento a lo dispuesto por la legislación nacional y 
local en la materia; 
Que antes del inicio de la obra, deberán definirse los procedimientos a seguir ante un 
hallazgo, de acuerdo a lo estipulado por la normativa vigente, como así también los 
procedimientos que rigen para la extracción y protección de piezas que pudieran 
hallarse; 
Que con respecto a la medidas con relación al tránsito y transporte, las mismas 
deberán definirse a priori los recorridos para la circulación de los vehículos de 
transporte de materiales, cumpliendo las disposiciones vigentes en materia de tránsito 
y seguridad vial para el tránsito pesado y las instrucciones particularizadas que la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad del GCBA determine; 
Que el acceso de vehículos al obrador deberá ser perfectamente identificado para 
minimizar los efectos de interferencia con la red peatonal de circulación; 
Que en los momentos previos al ingreso y egreso, hacia y desde el obrador de los 
camiones de transporte, el Jefe de Obra dispondrá que se dé aviso del movimiento 
vehicular a los pasantes por el espacio público, mediante las acciones previamente 
programadas que eviten riesgo potencial para el personal a cargo de los trabajos y del 
público en general; 
Que de resultar eventualmente necesario avanzar sobre la vereda y/o calzada, se 
dispondrán vallados que responderán a las normas vigentes, de manera de permitir la 
continuidad; 
Que en cuanto al cierre de obra, se llevarán a cabo acciones de restauración con el 
objeto de recuperar las condiciones ambientales previas o establecer otras nuevas de 
mejor calidad. Estas medidas comprenderán entre otras: limpieza de los sitios de 
obras, remoción de desechos sólidos y líquidos remanentes; restauración de 
superficies, relleno, nivelación de áreas perturbadas, la recuperación paisajística; 
Que en cuanto a la etapa de operación, se establecen las siguientes medidas; 
Que de acuerdo con el análisis efectuado por el profesional interviniente en el capítulo 
de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto, los efectos negativos derivados de 
las actividades de operación no son significativos; 
Que por ello, las medidas de mitigación para esta etapa son generales y referidas al 
adecuado cumplimiento de las normas ambientales de mantenimiento, de higiene y 
seguridad pública vigentes, adoptando criterios básicos de protección del ambiente y 

 corresponden a la habitual gestión del espacio público a cargo de las distintas 
dependencias del Gobierno de la Ciudad y, básicamente se refieren a las siguientes; 
Que en relación al control de ruidos, se realizarán mediciones de vibraciones con la 
periodicidad que establece la normativa vigente con el objeto de determinar si las 
emisiones resultan inferiores a los límites admisibles y en caso contrario, implementar 
las medidas correctivas que se consideren más efectivas; 
Que con respecto al control de calidad del aire, ante potenciales molestias 
ocasionadas a vecinos, se realizará el monitoreo de la calidad del aire en los sectores 
próximos a las rejas de ventilación localizadas en la azotea del edificio de acceso, 
adyacentes a las medianeras, con el objeto de determinar si existieran condiciones 
que pudieren afectar el bienestar de las personas y/o a la integridad de las 
edificaciones linderas y en caso de comprobarse, implementar las medidas correctivas 
que se consideren más efectivas; 
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Que con relación al manejo de los residuos sólidos deberán adoptarse los siguientes 
criterios: mantener todos los espacios públicos y semipúblicos de operación liberados 
de desperdicios y/o basura; disponer los residuos producidos convenientemente 
embolsados y de acuerdo a las normas y recomendaciones vigentes, almacenarlos en 
local destinado exclusivamente para su acopio y colocados en los lugares 
determinados para ser retirados en los horarios en que se efectivice el sistema de 
recolección en vigencia; la disposición temporaria garantizará evitar la contaminación 
de suelos y aguas, el peligro de incendio o bloquear el acceso a las instalaciones del 
lugar; 
Que en cuanto a los desechos provenientes del mantenimiento de equipos instalados, 
serán recolectados en contenedores diferenciados y dispuestos transitoriamente en 
local destinado al acopio de residuos, hasta el momento de su recolección periódica 
realizada por la firma autorizada para su transporte hasta los sitios de disposición final; 
Que como Capítulo VII del Estudio de Impacto Ambiental se presenta el Plan de 
Gestión Ambiental con el fin de garantizar la materialización de las medidas de 
mitigación y recomendaciones ambientales descriptas en el punto anterior del presente 
informe; 
Que la implementación del Plan de Gestión Ambiental será responsabilidad, durante la 
Etapa Constructiva del Proyecto, de la firma contratista principal y durante la Etapa de 
Operación, estará a cargo del Operador/Concesionario de la Red; 
Que el Plan de Gestión Ambiental está constituido por una serie de programas y 
subprogramas que se detallan a continuación, determinados para cada una de las 
etapas del Proyecto: 1) Programa de Acción para el cumplimiento de las Medidas de 
Mitigación para la Etapa Constructiva, que tiene como objetivo la planificación y 
supervisión del cumplimiento de las Medidas de Mitigación por medio de un "tablero de 
control", donde se indiquen las acciones a implementarse, los recursos y materiales 
necesarios, el personal responsable y los hitos temporales; 2) Programa de 
Capacitación del personal de obra con relación al Medio Ambiente, que tiene como 
objetivo la capacitación técnica dirigida al personal de obra responsable de la 
instrumentación de las Medidas y Programas de protección ambiental; 3) Programa de 
Implementación y Verificación de cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene, 
que tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de la normativa vigente el cual será 
responsabilidad del contratista; 4) Programa de Información y Vinculación con la 
Comunidad, tiene por objetivo generar y difundir la información actualizada respecto 
del desenvolvimiento y avances de la Obra, de las afectaciones a su entorno, de la 
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implementación de medidas de mitigación y programas del plan de gestión ambiental 
previstos y todo otro aspecto de las tareas desarrolladas con relación al medio 
ambiente, que resulten de interés público; 5) Programa de Coordinación con 
Prestadores de Servicios por Red, con el objetivo de establecer la coordinación con las 
firmas prestadoras de servicios por red para resolver las interferencias que la 
ejecución de la Obra producirá con la infraestructura existente; 6) Programa de Control 
y Monitoreo, con el objetivo de realizar el seguimiento sobre distintos componentes del 
medio pasibles de ser afectados por la Obra, llevando a cabo tareas de control y 
monitoreo que garanticen mantener las condiciones de calidad del medio ambiente 
natural y la seguridad de personas y bienes, a través de los siguientes subprogramas: 
Subprograma de Control y Monitoreo sobre la Calidad del Aire; Subprograma de 
Control y Monitoreo sobre la Calidad del Suelo; Subprograma de Control y Monitoreo 
sobre el comportamiento del Subsuelo; 7) Programa de Protección del Arbolado 
Público, con el objetivo de asegurar el adecuado manejo del arbolado público a fin de 
evitar y/o minimizar pérdidas o daños a los ejemplares presentes en el área efectiva de 
las obras y sus adyacencias; 8) Programa de Gestión de Residuos, con el objeto de 
implementar un adecuado manejo de los residuos y efluentes de acuerdo a las normas 
vigentes; 9) Programa de Acción con relación a hallazgos de interés Patrimonial a 
través de este Programa, se garantizará el cumplimiento de la normativa nacional y 
local vigente con relación a la protección del Patrimonio Histórico, Cultural, 
Arqueológico y Paleontológico; 10) Programa de Diagramación de Circuitos del 
Transporte de Carga, con el objetivo de minimizar la sobrecarga de la red vial de 
acceso al obrador. Conociendo los sitios de origen y destino de los vehículos que 
serán utilizados para el transporte de tierra producto de las excavaciones, de 
materiales de construcción y equipos y herramientas, se diagramará con antelación el 
circuito de acceso y egreso de los camiones como también de los equipos móviles al 
área de la obra; 11) Programa de Contingencia para la Etapa Constructiva, que tiene 
como objetivo la prevención de acciones a ejecutarse ante la hipótesis de incendio, 
explosión, derrame tóxico y/o cualquier accidente grave durante la Etapa Constructiva. 
Que la etapa operativa del proyecto estará a cargo del Operador/Concesionario de la 
Red, por lo cual se prevé que el contrato entre las partes, contemple la aplicación de lo 
establecido en el plan de gestión ambiental de esta obra: 1) Programa de Capacitación 
del Personal con relación al plan de gestión ambiental; el objetivo es la capacitación 
del personal encargado de la implementación del plan de gestión ambiental para la 
Etapa de Operación, brindando un conocimiento pleno de sus responsabilidades y de 
las acciones a concretar para la instrumentación de cada Programa; 2) Programa de 
Gestión de Residuos: el objetivo de este Programa es el de asegurar, dentro del marco 
normativo vigente, la adecuada gestión de los residuos generados; 3) Programa de 
Monitoreo de Ruidos y Vibraciones: el objetivo es el control sobre el nivel ruidos y 
vibraciones; 4) Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos: El objetivo es 
garantizar el correcto funcionamiento de equipos instalados para seguridad y control 
ambiental; 5) Programa de Monitoreo del Grado de Satisfacción del Usuario: este tiene 
por objetivo analizar y canalizar adecuadamente potenciales demandas insatisfechas 
de los usuarios. La evaluación de los resultados orientará las acciones tendientes a la 
optimización de la operación del Proyecto; 6) Programa de contingencias para la Etapa 
de Operación: el objetivo es la previsión de las acciones a ejecutarse ante la hipótesis 
de incendio, explosión, inundaciones, derrames de tóxicos, tormentas o accidentes 
graves, durante la Etapa de Operación; 
 Que se receptaron los siguientes informes sectoriales de organismos internos; 

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 180



Que atento al Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) adjuntado en el 
Registro N° RE-2018-25281414-APRA, la Subgerencia Operativa de Impacto Acústico 
lo evaluó y se expidió mediante IF-2019-06456369-GCABA-DGEVA, donde concluye 
que para la etapa de obra se observan incrementos en los niveles sonoros de entre 
3,5 y 11,3 dBA en los puntos P(1) y P(2) (Ubicados dentro del predio). En el resto de 
los puntos tabulados no se observan diferencias significativas entre la situación actual 
y la proyectada; 
Que además observa, a partir de los diferenciales entre la situación actual y aquella 
con proyecto, disminuciones de hasta 8,6 dBA en el punto P(1) a 12 metros. En el 
resto de los puntos tabulados no se observan diferencias significativas entre la 
situación actual y la proyectada; 
Que el mapa de ruido que exhibe el impacto acústico con el proyecto en 
funcionamiento a 4 metros, no revela un incremento significativo en los niveles 
sonoros. Sin embargo, las mallas presentadas a 12 metros, verifican incrementos de 
hasta 8,9 dBA en el sector donde se van a encontrar las rejas de ventilación, hacia 
pulmón de manzana; 
Que a partir del análisis de la simulación el profesional observa: "De los resultados 
obtenidos se observa que el proyecto no implica una variación significativa en el área 
de estudio. Los niveles sonoros se encuentran determinados actualmente por las 
condiciones de tránsito. Se recomienda, dada la proximidad de las rejas de ventilación 
al límite del terreno incorporar al Plan de Gestión de Obra una acción específica que 
verifique la ejecución de un muro de carga de al menos 1m de altura sobre el nivel de 
las rejas de ventilación. Se recomienda, dada la proximidad de las rejas de ventilación 
a predios vecino subutilizados actualmente, incorporar al Plan de Gestión de 
Operación un programa que verifique periódicamente los niveles de propagación 
efectivos del sistema de ventilación a 1 metro sobre las rejas, y la eventual radicación 
de usos sensibles próximos en los terrenos vecinos."; 
Que toda vez que los niveles actuales en contraste con los niveles con proyecto no 
difieren en más de 3 dBA, excluyendo el sector donde se encontrarán las rejas de 
ventilación, se estima que el impacto acústico del proyecto no será significativo; 
Que sin perjuicio de lo anterior, se solicita que se implementen medidas tendientes a 
mitigar el posible incremento en los niveles producto de las rejas de ventilación; 
Que en virtud de lo mencionado previamente, se concluye que el funcionamiento de la 
actividad, en la intensidad simulada con las condiciones declaradas y las 
observaciones arriba mencionadas, no ocasionará un impacto acústico significativo al 
medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes."; 
Que asimismo, la Subgerencia Operativa de Impacto Acústico considera que 
correspondería incluir dentro de las condiciones ambientales las siguientes: 1. Efectuar 
las medidas necesarias a fin de mitigar la emisión de ruido proveniente de los sistemas 
de ventilación de la red de Subtes que son expulsados a través de las rejillas de 
ventilación sobre la azotea del edificio ubicado sobre calle Sarmiento; 2. Etapa de 
Obra: 2.1. Contar con una programación de operaciones durante la obra que permita 
el trabajo con las fuentes de ruido y vibraciones, en horarios adecuados, a fin de 
minimizar el impacto en ambiente exterior. 2.2. Evitar la superposición temporal de 
actividades de obra potencialmente contaminantes por ruido y vibraciones. 2.3. 
Implementar jornadas de capacitación al personal de obra a fin de favorecer la 
concientización sobre la contaminación sonora y de vibraciones. 2.4. Proveer a los 
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operarios de equipos de protección personal de acuerdo a lo estipulado por la 
legislación vigente. 2.5. Los camiones y transportes de carga deberán restringir su 
velocidad de circulación. Los mismos requerirán de una programación de llegada y 
salida en forma secuencial a fin de evitar la espera de vehículos en la vía pública, 
evitando situaciones de congestión vial que puedan derivar en focos de emisión de 
ruidos (motores y bocinas, entre otros). 2.6. Realizar un control periódico del estado de 
la maquinaria y equipos generadores de ruidos y vibraciones a los efectos de cumplir 
con las reglamentaciones vigentes. 2.7. En caso de utilizar generadores eléctricos, se 
deberán ubicar lo más alejado posible de las fachadas de las viviendas cercanas 
(como así también de espacios de recreación), siendo obligatorio que cuenten con 
cámaras de insonorización efectivas y sistemas de amortiguamiento adecuado. 2.8. En 
líneas generales se deberá prever la utilización de equipamiento y materiales que 
minimicen la producción de ruido y vibraciones.2.9. En caso de que los niveles 
sonoros preexistentes se vean drásticamente incrementados producto del desarrollo 
de las obras, se deberán tomar las medidas de mitigación necesarias. 3. Etapa 
Operacional: 3.1. Toda vez que el Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) 
presentado exhibe pronósticos resultantes de simulaciones, deberá presentarse un 
nuevo Informe de Evaluación de Impacto Acústico a los 6 (seis) meses de finalizada la 
obra. 3.2. Dicho informe deberá incluir mediciones relevadas in situ durante la etapa 
operativa y cumplir en un todo con los procedimientos establecidos en los Anexos IV y 
V del Decreto Nº 740/07. Asimismo, deberán verificarse las medidas de mitigación 
solicitadas en el inciso 1. 3.4. El Edificio Acceso Sarmiento podrá utilizarse para 
realizar mediciones de vibraciones en ambiente interior según el procedimiento del 
Anexo XV del Decreto 740/07. Debido a su cercanía a las Líneas de Subterráneo B, C 
y D, las mediciones de vibraciones serían representativas de la actividad de los 
subterráneos. 3.5. En caso de que con la ejecución del proyecto se verificasen 
incrementos de significativa magnitud en el nivel de presión sonora respecto de la 
situación observada en la etapa pre operacional, deberán ejecutarse las medidas de 
mitigación pertinentes, de manera de minimizar las emisiones sonoras generadas por 
la actividad en la región comprometida. 3.6. En relación a las construcciones linderas 
al establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que 
no se superen los valores de inmisión permitidos. 3.7. En caso de denuncia por ruidos 
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán 
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 
Que atento a la documentación presentada, por medio de la Nota N° NO-2018-
26860853-DGEVA, se solicitó la intervención de la Subgerencia Operativa de Calidad 
de Aire y Agua, que a través de la Nota N° NO-2018-33947503-DGEVA concluye que: 
"En el marco de la categorización y posterior emisión del Certificado de Aptitud 
Ambiental para la obra: "Plan de Accesibilidad, Circulación y Evacuación Sarmiento 
(PACE Sarmiento)" y atento a la aclaración realizada por Subterráneos de Buenos 
Aires Sociedad del Estado (SBASE) respecto a que no será necesaria la depresión de 
la napa freática por encontrarse la misma a 19 m de profundidad, esta Subgerencia 
Operativa de Calidad de Aire y Agua entiende que no aplica lo solicitado mediante NO-
2018-27324531- DGEVA. No obstante, se deberá tener en cuenta para el caso 
inesperado de afloramiento de napa."; 
Que luego de solicitar la intervención de la Subgerencia Operativa de Sitios 
Contaminados, por medio de la Nota N° NO- 2019-00742989-DGEVA, se informa lo 
siguiente: "En virtud de la respuesta brindada por el titular mediante Nota Nº NO-2018-

 32006458-SBASE donde se informa el uso que anteriormente tuvo el suelo y los 
resultados analíticos obtenidos previos a la remoción del suelo mediante IF- 2018- 
32005483-SBASE en tal sentido, es opinión de esta área que no es necesario 
evaluaciones ambientales en el marco de la Resolución 326/APRA/2013."; 
Que a su vez, se solicita la intervención de los siguientes organismos; 
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Que por Nota N° NO-2018-23982893-SBASE Subterráneos de Buenos Aires Sociedad 
del Estado solicita la autorización de la Dirección General de Espacios Verdes para 
trasplantar seis (6) ejemplares de Jacarandá, que mediante Disposición N° DI-2018-
234-DGEV establece en su Artículo 1° lo siguiente: "Autorizase a Subterráneos de 
Buenos Aires Sociedad del Estado, a la realización de las tareas de trasplante de seis 
(6) ejemplares arbóreos, por su cuenta y cargo, afectados por la obra "Ampliación del 
andén norte de la estación 9 de Julio (Línea D)", según lo indicado en el informe 
Técnico de Inspección, mencionado anteriormente el que se adjunta formando parte 
de la presente como Anexo I (IF-2018-25290995-DGEV)". Y en su Artículo 2°: "Fíjese 
un cartel junto al / los ejemplares/ es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días 
corridos, con el objeto de informar sobre las circunstancias que motivan la respectiva 
decisión con indicación de las vías de contacto con esta Dirección General de 
Espacios Verdes"; 
Que a partir de la reconfiguración de accesos y circulaciones previstas por la Etapa III 
del Proyecto, se removerán la mayólica y/o cerámicas decoradas en la Estación 
Diagonal Norte de la Línea C, por lo que se solicita la intervención de la Dirección 
General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, que mediante Nota N° NO-2018-
29057641-DGPMYCH informa lo siguiente: "...teniendo en cuenta que las dos 
estaciones a intervenir -Diagonal Norte -de la Línea C- y 9 de Julio -de la Línea D-, 
presentan declaratoria de Monumento Histórico Nacional por Decreto 437/1997, es de 
condición necesaria que los trabajos a realizar en las mismas sean evaluados y 
aprobados por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos 
(CNMLYBH) como organismo tutelar de dichas estaciones; 
Que visto que serán removidas las mayólicas arquitectónicas del pasillo de subida de 
la estación Diagonal Norte y haciéndose mención de las tareas a realizar para 
emprender esta intervención, se solicita se detalle el procedimiento a efectuar para el 
retiro de las neoformaciones -sales- que atacaron a la gran mayoría de las cerámicas 
de la estación de la Línea C, antes de proceder a su guarda, ya que de la adecuada 
aplicación de los pasos de este proceso depende la conservación de este Bien 
Patrimonial, observando que la mala praxis en la extracción y neutralización de sales 
determina la pérdida absoluta de las piezas atacadas que al momento actual 
presentan deslaminación del vidriado y posibles presiones al interior del biscocho 
generadas por la migración de sales; 
Que con respecto al mural del andén norte de la estación 9 de Julio, llamado (“San 
José de Flores, Luján, la Quinta y el Rancho hacia 1835“), ejecutado sobre dibujos de 
Alfredo Guido y realización de Cattaneo y Cía. en el año 1936, fue restaurado 
integralmente en el año 2016, para lo cual se lo desmontó por completo por la 
degradación presente en el mortero de agarre mayólica/muro, realizando luego su 
montaje, el que será desmontado nuevamente por completo para su guarda y posterior 
reubicación; 
Que por tanto y dada la envergadura de los trabajos a realizar, la Gerencia de 
Patrimonio indica que para efectuar los mismos se requiere de profesionales en 
Conservación/Restauración que posean título habilitante, que practiquen una 

 restauración científica y no de oficio, que demuestren experiencia y antecedentes 
comprobables en la manipulación, desmonte, limpieza técnica, aplicación de 
procedimientos de desalinización, adhesión de partes rotas y guarda de estas 
mayólicas centenarias con técnica a la “cuerda seca“, como única condición de 
garantía para el cuidado y manipulación delas cerámicas en cuestión, sugiriendo 
realicen estas tareas el Equipo de Profesionales que ya trabajó en la línea D y muy 
precisamente en la restauración del mural a desmontar en esta ocasión como 
consecuencia de la refuncionalización de los accesos"; 
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Que en virtud de lo mencionado por la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico se le dio intervención a esta Comisión Nacional de Monumentos, de 
Lugares y Bienes Históricos, que se expidió por Nota N° NO-2017- 22780160-APN-
CNMLYBH-MC donde informa que "...esta Comisión Nacional de Monumentos en su 
reunión de Comité Ejecutivo del día 20 de septiembre, ha resuelto aprobar la 
propuesta de conservación de las cerámicas decoradas existentes en la estación 
Diagonal Norte de la línea C de subterráneos, que deberán ser retiradas en virtud de 
realizarse un nuevo pase de circulación peatonal. Solicitamos que, una vez realizado 
el pliego técnico mencionado en la propuesta, el mismo sea remitido a este organismo, 
así como que se nos comuniquen los avances de los trabajos para poder realizar el 
seguimiento correspondiente"; 
Que a través de la Nota N° NO-2018-2680586-DGEVA, se solicitó la intervención de la 
Dirección General de Sistema Pluvial (DGSPLU) y de la Unidad de Proyectos 
Especiales Plan Hidráulico (UPEPH); 
Que por su parte, la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico, a través de la 
Nota N° NO-2018-27609345-UPEPH informa lo siguiente: "Esta Unidad de Proyectos 
Especiales Plan Hidráulico (UPEPH) analizó la documentación del expediente 
electrónico EX-2018-13761212-MGEYA-APRA, únicamente en relación a los aspectos 
hidráulico incluidos en los diferentes archivos adjuntos al expediente. Esta Unidad de 
Proyectos Especiales Plan Hidráulico (UPEPH) se considera informada sobre el 
proyecto "Plan de Accesibilidad, Circulación y Evacuación Sarmiento (PACE 
Sarmiento)" "; 
Que asimismo dicha Unidad manifiesta que si fuera necesario deprimir el nivel freático, 
se deberá presentar una solicitud de pedido vuelco pluvial, en el cual se deberá incluir 
el cálculo hidráulico de los caudales a volcar, el punto de vertido y los esquemas de la 
solución técnica propuesta y tiempo de duración del volcamiento; 
Que conforme aduce la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico (UPEPH), la 
operación y mantenimiento del sistema pluvial, se sugiere que la Dirección General de 
Sistema Pluvial (DGSPLU) realice un relevamiento de la red pluvial en la zona de 
interés"; 
Que por otro lado, y atento a lo sugerido ut supra, el titular, mediante Nota N° NO-
2019-05439701-GCABA-SBASE, informa que: "De acuerdo a lo mencionado en la 
Evaluación de Impacto Ambiental respecto a la depresión del estrato de agua 
subterránea para la ejecución de las tereas de pilotaje, se informa que finalmente para 
la ejecución de las excavaciones de los subsuelos de la obra Plan de Accesibilidad, 
Circulación y Evacuación (PACE) Sarmiento Etapa II, no surgió la necesidad de 
deprimir la napa, ya que el nivel inferior de la excavación se encuentra por encima del 
nivel freático existente, por lo tanto, no fue necesario enviar efluentes a la red pluvial. 
Asimismo, la ejecución de las tareas de pilotaje tampoco demandó la depresión de la 
napa freática, aunque la cota de punta de los pilotes quedaba por debajo del nivel de 

 la misma al momento de excavarlos. El suelo saturado de la excavación de los pilotes, 
por debajo de la napa, fue mezclado con suelo seco del resto de la excavación y 
vertido en los camiones encargados de transportar el producto excavado a la 
disposición final. Durante todo el proceso la napa freática mantuvo sus niveles"; 
Que en relación al Seguro Ambiental Obligatorio se observa que, dado que la Fase 1 
se encuentra contemplada por 3 (tres) Etapas, el titular ha licitado cada una de ellas 
en diferentes instancias, por lo cual la contratación del Seguro Ambiental Obligatorio 
fue detallada en los Pliegos de Licitación como una obligación a cumplir por parte de la 
contratista que lleve a cabo las obras; 
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Que en particular, la Etapa I estuvo a cargo de DYCASA S.A. Al respecto, por Informe 
N° IF-2019-08817212-GCABA-DGEVA se adjunta la siguiente documentación: Cálculo 
del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) donde se obtuvo un Puntaje Total de 19,5; 
Formulario de Autodeterminación del Monto Mínimo Asegurable de Entidad Suficiente 
(MMES); Copia de la Póliza de Seguro de Caución de Daño Ambiental de Incidencia 
Colectiva N° 817.871 y su Anexo, emitida por ALBA Compañía Argentina de Seguros 
S.A., siendo el Tomador DYCASA S.A. y el Asegurado, la Agencia de Protección 
Ambiental (APrA), dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por una 
suma asegurable de hasta $ 1.249.500.-; Copia de la presentación de la 
documentación referente al Seguro Ambiental Obligatorio ante la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y Economía, mediante 
Expediente Electrónico Expediente N° EX-2018-04838402-MGEYA-DGCYC; 
Que respecto a la Etapa II, la contratista a cargo también es DYCASA S.A. Al 
respecto, por Informe N° IF-2019-08830122-GCABA-DGEVA se adjunta la siguiente 
documentación: Cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) donde se obtuvo 
un Puntaje Total de 19,5; Formulario de Autodeterminación del Monto Mínimo 
Asegurable de Entidad Suficiente (MMES); Copia del Anexo de la Póliza de Seguro de 
Caución de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva N° 831.512 y su Anexo, emitida 
por ALBA Compañía Argentina de Seguros S.A., siendo el Tomador DYCASA S.A. y el 
Asegurado, la Agencia de Protección Ambiental (APrA), dependiente del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, por una suma asegurable de hasta $ 1.842.639,78.-; Copia 
de la presentación de la documentación referente al Seguro Ambiental Obligatorio ante 
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y 
Economía, mediante Expediente Electrónico Expediente N° EX-2018-18168036-
MGEYA-DGCYC; 
Que en cuanto a las obras contempladas en la Etapa III, se comunica que se 
encuentran en proceso de licitación y según lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Generales adjunto por Informe N° IF-2019-08818111-GCABA-DGEVA, el contratista a 
cargo de la obra "...deberá presentar la póliza del seguro ambiental obligatorio (SAO), 
el Nivel de Calidad Ambiental (NCA) y el Monto Minino de Entidad Suficiente (MMES) 
a aprobación de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) en 
cumplimiento de la Ley N° 25675 “Ley General del Ambiente“, la resolución N° 
177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley N° 123 (texto 
consolidado según ley 6.017), el decreto N° 132-GCABA-2002 y la resolución conjunta 
N° 554/MMAGC/2007 como así también en la resolución N° 2-GCABA-09 siempre y 
cuando se obtenga un Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) mayor o igual a 14,5 o la 
autoridad de aplicación lo solicite expresamente. El Nivel de Complejidad Ambiental 
(NCA) deberá ser presentado firmado en carácter de declaración jurada por el 
responsable de medio ambiente de la obra al inicio de la obra. La obligatoriedad de 

 contratar esta póliza y sus condiciones particulares se fijarán en el Pliego de 
Condiciones Particulares (PCP)", conforme lo detallado en el apartado 
Responsabilidad Civil; 
Que atento a las características de las obras contempladas en la Fase 1 y el tiempo de 
obra que las mismas demandarán, con el objeto de mejorar los accesos y las 
circulaciones peatonales internas, ampliando la capacidad de acogida y beneficiando 
la conexión con la Estación Catedral de la Línea D y Diagonal Norte de la Línea C, se 
considera que el presente proyecto encuadra en el inciso k) del Artículo 13°, de la Ley 
123 (texto consolidado según ley 6.017), por el cual se presume de Impacto Ambiental 
Con Relevante Efecto (CRE) a "Las obras relevantes de infraestructura que 
desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos", debiendo 
someterlo al Procedimiento Técnico de Evaluación de Impacto Ambiental; 
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Que ahora bien, no obstante la categorización particular de las actividades, es 
necesario advertir que ellas se desarrollan con anterioridad a la entrada en vigencia de 
la Ley N° 123 (texto consolidado según Ley N° 6.017, y modificada por Ley N° 6.014); 
Que esta circunstancia es verificada conforme la documentación adjunta por Registro 
N° RE-2018-13763648-APRA e Informe N° IF-2019-08760466-GCABA-DGEVA, donde 
obra el Decreto N° 2608/93 del 23 de diciembre de 1993, mediante el cual se aprobó el 
Contrato de Concesión con Metrovías (el cual ya incluía, dentro de sus obras de 
inversión, el Programa 3 Mejoramiento de la accesibilidad y circulación. Centros de 
Trasbordo de la obra "Mejora del Trasbordo Pellegrini-Diagonal Norte-9 de Julio", 
correspondiendo a las fojas 2327, 2519 y 2521 de dicho contrato); 
Que el mencionado programa posteriormente fue denominado “Nodo Obelisco“, y 
actualmente como “PACE Sarmiento“, según declara el titular mediante Nota N° NO-
2019-13214531-GCABA-SBASE, no afectado esto la preexistencia referida en los 
considerandos anteriores; 
Que en virtud de ello, el proyecto en cuestión se encuadra en el marco de un Plan de 
Adecuación Ambiental, conforme los lineamientos establecidos en el Anexo XIII de la 
Resolución N° 171/APRA/2017, normativa vigente al momento de la presentación (ello 
en concordancia además con lo dispuesto por el artículo 3º de la Resolución Nº 
11/APRA/2019); 
Que adicionalmente, conforme al Artículo 19°, del Anexo I del Decreto Nº 
222/GCBA/2012, se establece que "Las actividades, proyectos, programas y/o 
emprendimientos incluidas en el Plan de Adecuación Ambiental no deberán cumplir 
con el procedimiento de Audiencia Pública"; 
Que a mayor abundamiento, el Artículo N° 36 de la Ley N° 123 (consolidado según 
Ley N° 6.017 y modificada por Ley N° 6.014) dispone que las actividades en 
funcionamiento y preexistentes al 10 de Diciembre de 1998 que estén a cargo de 
organismos públicos, les será aplicable un régimen de adecuación especial según 
establezca la Autoridad de Aplicación, teniendo en cuenta sus particularidades y el fin 
público comprometido. Aquellas actividades categorizadas como de Impacto Ambiental 
Con Relevante Efecto deberán cumplir al menos con la presentación del Estudio 
Técnico de Impacto Ambiental; 
Que en virtud de todo lo expuesto, la actividad se encuadra en el marco del Plan de 
Adecuación Ambiental, conforme los lineamientos establecidos en el Anexo XIII de la 
Resolución N° 171/APRA/2017 y N° 11/APRA/2019, normativa vigente al momento de 
la presentación; 
Que adicionalmente, es dable mencionar que conforme al Artículo 19°, del Anexo I de 
 los Decretos Nº 222/GCBA/2012 (normativa vigente al momento de la presentación) y 
Nº 85/GCABA/19, se establece que "Las actividades, proyectos, programas y/o 
emprendimientos incluidas en el Plan de Adecuación Ambiental no deberán cumplir 
con el procedimiento de Audiencia Pública"; 
Que cabe señalar que de acuerdo a la Cláusula transitoria 1era del Art. 6 de la Ley N° 
6.099, los trámites administrativos en curso a la entrada en vigencia del Código 
Urbanístico seguirán rigiéndose de conformidad con el régimen vigente al momento 
del inicio del trámite; 
Que habiéndose pronunciado las áreas técnicas con competencia en la materia en el 
sentido de otorgar la Declaración de Impacto Ambiental solicitada, corresponde dictar 
el acto en ese sentido; 
Que asimismo, mediante el Informe Técnico N° IF-2019-08876950-GCABA-DGEVA se 
establecen condiciones ambientales que se incorporan a la presente Resolución como 
ANEXO I; 
Que por medio de la Providencia N° PV-2019-08943648-GCABA-DGEVA, el señor 
Director General de Evaluación Ambiental ratifica todo lo actuado por las áreas bajo su 
dependencia; 
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Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017), los Decretos N° 222/GCABA/12 (normativa vigente al momento de 
la presentación) y Nº 85/GCABA/19, y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso 
c) del artículo 28 de la Ley Nº 123 (texto consolidado según Ley N° 6.017), para la 
obra: "Plan de Accesibilidad, Circulación y Evacuación Sarmiento (PACE Sarmiento)", 
situada en Sarmiento N° 843/847/857/865/871/873, Sarmiento e/ Esmeralda y 
Suipacha (subsuelo), Av. Diagonal Presidente Roque Sanz e/889 y 999 (vereda impar) 
y e/ Carlos Pellegrini (subsuelo), Pje. Carabelas e/Diag. Pres. Roque Sáenz Peña y 
Sarmiento (Subsuelo), (Distrito de zonificación: C1 - AE3), sobre una superficie total de 
7.857,04 m2 y bajo la titularidad de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del 
Estado (SBASE), categorizado Con Relevante Efecto (CRE). 
Artículo 2°. - Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el inciso g) del artículo 9º de la Ley Nº 123 (texto consolidado 
según Ley N° 6.017), a nombre de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado 
(SBASE), titular de la actividad citada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Apruébense las condiciones a cumplir por el titular y el/los contratistas y 
el/los subcontratistas que se enumeran en el ANEXO I, identificado como SADE IF-
2019-15446630-GCABA-APRA, que forma parte de la presente. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el 
ANEXO I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el 
régimen de faltas. 
Artículo 5°.- Establécese que podrá disponerse la realización de una Auditoria 
Ambiental Externa por parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad 

 de Aplicación, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas 
en el ANEXO I y de los resultados que surgen de las auditorías presentadas por el 
titular de la actividad, en caso de corresponder. 
Artículo 6°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado, a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y, para 
su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, a la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Control 
Ambiental y a la Subsecretaría de Obras dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 150/APRA/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
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ANEXO

VISTO: La Ley Nacional Nº 24.449, las Leyes N° 2.628, N° 3.304 y N° 3.871 (textos 
consolidados según Ley N° 6.017), los Decretos N° 138/GCABA/08, N° 39/GCABA/14 
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y N° 104/GCABA/19, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 32/18, la Resolución 
Conjunta N° 3/APRA-AGIP/2019, el Expediente Electrónico N° 2019-15234023-
GCABA-DGPOLEA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.628 (texto consolidado según Ley N° 6.017) se creó la Agencia de 
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que el Decreto N° 138/GCABA/08 estableció que la Agencia de Protección Ambiental, 
actuará como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la 
materia de su competencia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la 
Ciudad; 
Que entre las competencias de esta Agencia se encuentra la de diseñar políticas y 
programas tendientes a mejorar y preservar la calidad ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y la de promover la utilización de tecnologías limpias y la 
implementación de sistemas de gestión ambiental entre la comunidad regulada; 
Que en el año 2009 se lanzó desde esta Agencia de Protección Ambiental (APrA) el 
Plan de Acción de Cambio Climático 2010-2030 (PACC de 2009) como un esfuerzo 
para desarrollar una estrategia de mitigación y adaptación abarcativa y de largo plazo; 
Que los Planes de Acción frente al Cambio Climático (PACC) constituyen una 
herramienta fundamental de análisis y planificación de políticas y medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático; 
Que por Ley N° 3.871 (texto consolidado según Ley N° 6.017) se sancionó la 
denominada "Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático", la cual tiene por 
objeto establecer las acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y 
mitigación al Cambio Climático en la Ciudad de Buenos Aires, para reducir la 
vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales, protegerlos de sus efectos 
adversos y aprovechar sus beneficios; 
Que en este nuevo contexto se redefinieron las metas para el período 2016-2020, y se 
adecuó el plan de acción estratégico a través del PACC 2020, publicado en 2015; 
Que el Decreto N° 39/GCABA/14 designó a esta Agencia de Protección Ambiental 
como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 3.871 (texto consolidado según Ley N° 
6.017); 
Que el Decreto N° 104/GCABA/19 aprobó el texto ordenado del Código Fiscal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el mencionado Código establece en su artículo 373 inc. 7) la exención del pago 
de patentes para vehículos livianos y pesados autopropulsados en sistemas híbridos-
eléctricos en serie-paralelo o serie-paralelo y todo eléctrico; 
Que al respecto, pone en cabeza de esta Agencia y de la Agencia Gubernamental de 
Ingresos Públicos establecer los requisitos para considerar a dichos vehículos 
 alcanzados por la exención; 
Que en virtud de ello, por Resolución Conjunta N° 4/APRA-AGIP/2013 se estableció el 
procedimiento administrativo que debían seguir los importadores y/o fabricantes y/o 
concesionarios, o bien los propios titulares de dominio o poseedores a título de dueño 
de vehículos livianos y pesados autopropulsados por motores en sistemas híbridos-
eléctricos en serie-paralelo o serie-paralelo y todo eléctrico, a fin de obtener dicha 
exención impositiva; 
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Que cabe mencionar que la Ley N° 3.304 (texto consolidado por Ley N° 6.017) 
estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de alcanzar una gestión pública de calidad 
que posibilite la provisión de bienes y servicios públicos a los ciudadanos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de manera equitativa, transparente y efectiva; 
Que uno de los objetivos de la citada Ley es agilizar y dotar de mayor eficiencia a los 
circuitos operativos, administrativos y de control para la consecución de los objetivos 
fijados por los organismos del Gobierno de la Ciudad; 
Que en este orden de ideas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está llevando 
adelante desde entonces un proceso de eliminación y simplificación de normas y 
requisitos en diversos regímenes, a los fines de evitar la realización de trámites y 
registraciones que generan dilaciones y costos, tanto para el ciudadano como para la 
propia Administración; 
Que a la luz de esas premisas, con el objeto de lograr una gestión más eficiente que 
desburocratice y agilice los trámites en cuestión, mediante Resolución Conjunta N° 
3/APRA-AGIP/2019 se dejó sin efecto la Resolución Conjunta N° 4/APRA-AGIP/2013 y 
se autorizó a las reparticiones mencionadas a que establezcan su propio 
procedimiento interno; 
Que por lo expuesto, resulta necesario establecer un nuevo procedimiento 
administrativo a fin de que los sujetos alcanzados por el beneficio impositivo previsto 
en el artículo 373, inciso 7) del Código Fiscal (t.o. 2019), puedan acceder al mismo 
mediante un trámite ágil; 
Que el artículo 33 de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad N° 24.449 establece que 
todos los automotores deben ajustarse a los límites sobre emisiones contaminantes, 
ruidos y radiaciones parásitas que se establecen en la reglamentación 
correspondiente; 
Que la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en 
carácter de Autoridad Competente en la materia, y en el marco de la citada Ley 
Nacional, establece los límites de las emisiones a las que hace referencia dicha Ley, 
los procedimientos que detectan las emisiones, las configuraciones de modelos de los 
motovehículos afectados, estableciendo el procedimiento de obtención de la Licencia 
de Configuración Ambiental (LCA), los métodos de ensayo aceptados, y 
documentación obligatoria a requerir, entre otras cuestiones; 
Que dicha Licencia de Configuración Ambiental (LCA) resulta suficiente a fin de 
determinar técnicamente el encuadramiento de los vehículos livianos y pesados 
autopropulsados por motores en sistemas híbridos-eléctricos en serie-paralelo o serie-
paralelo y todo eléctrico, en los términos de la exención impositiva prevista en el 
artículo 373 inciso 7) del Código Fiscal (t.o. 2019); 
Que en consecuencia, y a fin de cumplir con las competencias asignadas a esta 
Agencia de Protección Ambiental, se dicta la presente Resolución a fin de establecer 
un procedimiento ágil de validación, que permita brindar certidumbre respecto a las 

 características de los vehículos livianos y pesados, de forma previa a otorgar el 
beneficio mencionado; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Leyes N° 2.628 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017) y los Decretos N° 138/GCABA/08 y N° 
37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 189

Artículo 1°.- Establécese que el requisito dispuesto en el artículo 373 inc. 7) del Código 



Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (t.o. 2019) para los vehículos híbridos-
eléctricos se cumple con la validación, por parte de esta Agencia de Protección 
Ambiental, de su Licencia de Configuración Ambiental (LCA) o el Certificado de 
Aprobación de Emisiones Sonoras y Emisiones Gaseosas, según corresponda, 
otorgado por la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, o el organismo que en el futuro la reemplace. 
Artículo 2°.- Los vehículos enumerados en el ANEXO I (IF-2019-15693084-GCABA-
APRA) cumplen el requisito dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- El representante comercial o fábrica automotor de un vehículo no incluido 
en el Anexo I puede iniciar el "Procedimiento para la Validación de Vehículos con 
Motorización Híbrida-Eléctrica", el que como ANEXO II (IF-2019-15694056-GCABA-
APRA) forma parte integrante de la presente Resolución, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 1°. 
Artículo 4°.- Facúltese a la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental, o el 
órgano que en el futuro la reemplace, a establecer mecanismos alternativos para 
validar, de oficio, que un vehículo con motorización híbrida-eléctrica se encuentra 
alcanzado por la exención impositiva prevista en el artículo 373 inc. 7) del Código 
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (t.o. 2019). 
Artículo 5°.- Facúltese a la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental, o el 
órgano que en el futuro la reemplace, a dictar normas complementarias, 
instrumentales e interpretativas que fueren necesarias para la mejor y más adecuada 
aplicación de la presente Resolución.  
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Direcciones Generales dependientes de la Agencia de Protección 
Ambiental y a la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. 
Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 151/APRA/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 270/MCBA/93, N° 1.443/MCBA/93, N° 1.590/MCBA/93 y N° 
N° 37/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 2019-14512378-GCABA-
DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos Nº 270/MCBA/93, N° 1.443/MCBA/93 y N° 1.590/MCBA/93, se 
establece la asignación de un suplemento por el desempeño de tareas en horario 
nocturno, a partir de la vigencia del Decreto N° 3.544/MCBA/91; 
Que conforme surge de la citada normativa, son condiciones para la percepción del 
suplemento señalado revistar presupuestariamente en Unidades de Organización que 
por razones fundadas realicen tareas entre las 21:00 y las 07:00 horas, 
desempeñarlas en forma permanente y figurar incluido en la nómina de personal 
aprobada a tales efectos por Disposición de las respectivas Unidades de 
Organización; 
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Que diversos agentes dependientes de la Unidad de Coordinación de Sanidad y 
Tenencia Responsable de Mascotas de la Agencia de Protección Ambiental, se hallan 
encuadrados por la normativa expuesta ut supra; 
Que en virtud de lo expuesto, y atento a que se ha dado debido cumplimiento a lo 
dispuesto por la normativa vigente sobre la materia, deviene pertinente dictar el acto 
administrativo a partir del cual se apruebe la nómina del personal correspondiente a 
las tareas nocturnas referidas al mes de Abril de 2019 realizadas por los agentes 
pertenecientes a la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de 
Mascotas, de conformidad con los detalles obrantes en el Anexo A que forma parte 
integrante de la presente; 
Que la Gerencia Operativa Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal ha tomado debida intervención. Por ello y en virtud de las facultades conferidas 
por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) y en 
función del Decreto Nº 37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la nómina del personal detallado en el Anexo, que luce como 
Informe N° IF-2019-15736343-GCABA-APRA y que forma parte integrante de la 
presente, a los fines de la percepción del suplemento por tareas nocturnas, 
correspondiente al mes de Abril de 2019, por los trabajos realizados por personal de 
planta transitoria y planta permanente, perteneciente a la Unidad de Coordinación de 
Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas de la Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás fines pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. 
Filgueira Risso 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 153/APRA/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.628 (texto consolidado según Ley N° 6.017), los Decretos N° 
224/GCABA/13, Nº353/GCABA/14 y Nº 37/GCABA/16, las Resoluciones Conjuntas Nº 
11-SECLYTMHGCMJGGCMMGC- 13 y N° 2-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC-15, la 
Resolución N° 2.777/MEFGCBA/18 los Expedientes Electrónicos Nº 2019-7284637-
GCABA- APRA, Nº 2019-14963477-GCABA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.628 (texto consolidado según Ley N° 6.017) se creó la Agencia de 
Protección Ambiental como entidad autárquica, con el objeto de proveer a la 
protección ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
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Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la citada Ley, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido mediante Decreto Nº 37/GCABA/16 se designó al Dr. Juan 
Bautista Filgueira Risso como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: 
"contratar personal, por plazos preestablecidos y por tiempo limitado, para la 
realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o especiales que no puedan 
realizarse de manera eficiente con los recursos humanos disponibles, estableciendo 
las condiciones y requisitos de prestación de servicios y remuneración."; 
Que el Decreto Nº 224/GCABA/13 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 el artículo 2º del citado Decreto 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 CON 00/100 ($20.000,00), mensuales por contrato, dentro de su 
disponibilidad presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2.777/MEFGCBA/18, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de PESOS 
NOVENTA MIL CON 00/100 ($90.000,00); 
Que por otra parte, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13 y su modificatoria 
aprobaron 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 en este orden de ideas, por las actuaciones referenciadas en el visto se solicita la 
contratación del Sr. Pablo Julián Del Valle CUIT N° 20-27831079-6 a los fines de 

 prestar servicios en la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental, bajo el 
régimen de Locación de Servicios, en el modo, forma y período que se detalla en el 
Anexo I de la presente; 
Que corresponde mencionar que a través de la Nota NO-2019-14675562-GCABA-
APRA se prestó la conformidad para la contratación por parte de la Presidencia de 
esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado según Ley N° 6.017) y el Decreto Nº 37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Pablo Julián Del Valle CUIT N° 20-
27831079-6 a los fines de prestar servicios en la Presidencia de esta Agencia de 
Protección Ambiental, bajo el régimen de locación de servicios, por los plazos, montos 
y formas descriptas en el Anexo IF-2019-15737158-CABA-APRA que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Comuníquese a la Dirección General de Contaduría para que se sirva 
incluir los importes mensuales en una orden general de pago, conforme a lo 
establecido en el Artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida presupuestaria del ejercicio correspondiente al año 
2019. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al 
Ministerio de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección 
Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira Risso  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 154/APRA/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 270/MCBA/93, N° 1.443/MCBA/93, N° 1.590/MCBA/93 y N° 
N° 37/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 2019-14511416-GCABA-
DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos Nº 270/MCBA/93, N° 1.443/MCBA/93 y N° 1.590/MCBA/93, se 
establece la asignación de un suplemento por el desempeño de tareas en horario 
nocturno, a partir de la vigencia del Decreto N° 3.544/MCBA/91; 
Que conforme surge de la citada normativa, son condiciones para la percepción del 
suplemento señalado revistar presupuestariamente en Unidades de Organización que 
por razones fundadas realicen tareas entre las 21:00 y las 07:00 horas, 
desempeñarlas en forma permanente y figurar incluido en la nómina de personal 
aprobada a tales efectos por Disposición de las respectivas Unidades de 
Organización; 
Que diversos agentes dependientes de la Presidencia de la Agencia de Protección 
Ambiental, se hallan encuadrados por la normativa expuesta ut supra; 
Que en virtud de lo expuesto, y atento a que se ha dado debido cumplimiento a lo 
dispuesto por la normativa vigente sobre la materia, deviene pertinente dictar el acto 
administrativo a partir del cual se apruebe la nómina del personal correspondiente a 
las tareas nocturnas referidas al mes de Abril de 2019 realizadas por los agentes 
pertenecientes a la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental, de 
conformidad a los detalles obrantes en el Anexo A que forma parte integrante de la 
presente; 
Que la Gerencia Operativa Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal ha tomado debida intervención. Por ello y en virtud de las facultades conferidas 
por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) y en 
función del Decreto Nº 37/GCABA/16, 
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Artículo 1º.- Apruébese la nómina del personal detallado en el Anexo A, que luce como 
Informe N° IF-2019-15962485-GCABA-APRA y que forma parte integrante de la 
presente, a los fines de la percepción del suplemento por tareas nocturnas, 
correspondiente al mes de Abril de 2019, por los trabajos realizados por personal 
perteneciente a la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás fines pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. 
Filgueira Risso 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 561/CDNNYA/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Expediente Electrónico 
N° 15586290-GCABA-CDNNYA/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 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 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Electrónico N° 15586290-GCABA-CDNNYA/19 tramita el 
pedido de reconocimiento de los servicios prestados por las personas que se 
mencionan en el Anexo de la presente, en el marco del evento "Buenos Aires Playa 
2019" en representación de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, de conformidad con lo requerido por la Dirección de Comunicación, 
dependiente de esta Presidencia, mediante PV-2019-15608778-GCABA-CDNNYA; 
Que el evento "Buenos Aires Playa 2019" fue organizado por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y tuvo lugar durante los meses de enero y febrero del 
corriente año, en el Parque de los Niños y en el Parque Indoamericano, ambos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante IF-2019-15611327-GCABA-DGLTACDN, la Dirección Operativa de 
Gestión Financiera, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa, tomó intervención en el ámbito de su competencia e informó que existe 
crédito presupuestario para afrontar la erogación en cuestión, toda vez que se recibió 
el crédito que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asignó 
para afrontar los gastos derivados de la participación de este Organismo en el evento 
"Buenos Aires Playa 2019; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se 
apruebe el pago en concepto de reconocimiento de los servicios prestados en forma 
extraordinaria por las personas que se mencionan en el Anexo de la presente, en el 
marco del evento "Buenos Aires Playa 2019" en representación de este Consejo, por 
las sumas indicadas en el citado Anexo para cada una de las personas allí 
mencionadas; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017) y el Decreto N° 32-GCABA/16, 
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Artículo 1°.- Apruébase el pago en concepto de reconocimiento por los servicios 
prestados en forma extraordinaria en el marco del evento "Buenos Aires Playa 2019" 
en representación de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a 
favor de las personas mencionadas y por las sumas indicadas en el Anexo IF N° 
15904070/CDNNYA/19, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección Operativa de 
Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa, para su conocimiento y notificación a los interesados, y gírese a la 
Dirección Operativa de Gestión Financiera, también dependiente de la mencionada 
Dirección General, para demás efectos. Leguizamón 
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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE: 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros -

 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 10/MJGGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6017) y su modificatoria N° 
5.960, los Decretos N° 363/15 y modificatorios, y N° 675/16, N° 30/19, la Resolución 
Conjunta N° 9/MJGGC/19 y el Expediente Electrónico N° 14.305.770-GCABA-
DGDSCIV/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 5.460 y su modificatoria, se aprobó 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 orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 15 del Decreto N° 675/16 se creó el Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete; 
Que a través del Decreto N° 30/19, se prorrogó el citado régimen modular, por el 
período comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2019; 
Que el artículo 17 del Decreto N° 675/16 establece que corresponde al entonces señor 
Ministro de Hacienda y del señor Jefe de Gabinete de Ministros, en forma conjunta, 
asignar la cantidad de Unidades Retributivas Extraordinarias a las jurisdicciones que 
correspondan; 
Que, en tal sentido, por la Resolución Conjunta N° 9/MJGGC/19 el Ministro de 
Economía y Finanzas y el señor Jefe de Gabinete de Ministros, en forma conjunta, 
asignaron Unidades Retributivas Extraordinarias a las distintas jurisdicciones; 
Que posteriormente, con el objeto de reorganizar las responsabilidades primarias de 
las Unidades Organizativas se realizaron modificaciones de la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que conforme lo expuesto, es menester sustituir el Anexo (IF-2019-10176061-
GCABA-DGDSCIV) de la Resolución Conjunta N° 9/MJGGC/19, por el (IF-2019-
14538755-GCABA-DGDSCIV), a fin de readecuarla a la nueva estructura; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 17 del Decreto N° 
675/16, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Sustitúyase, a partir del 1 de mayo de 2019, el Anexo (IF-2019-10176061- 
GCABA- DGDSCIV) de la Resolución Conjunta N° 9/MJGGC/19 por el Anexo (IF-
2019-14538755-GCABA- DGDSCIV). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a los Ministerios, Secretarías y 
Subsecretarías del Poder Ejecutivo, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del 
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Ministerio de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
al Ministerio de Economía y Finanzas Cumplido, archívese. Mura - Miguel 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1337/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo 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 
Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 respectivamente y el 
Expediente Electrónico Nº 8360741/GCABA/DGFSCIV/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° 1931/MMGC/2015, se 
incorporó a partir del 1º de octubre de 2015,entre otros, a la señora Paula Andrea 
Salaberry, CUIL Nº 27-23326419-4, al citado Régimen en la Gerencia Operativa de 
Apoyo a la Primera Infancia, de la Dirección General de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil, de la Subsecretaría de Promoción Social, del entonces Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que según surge de los presentes actuados por Resolución Conjunta N° 
444/MEFGC/2019, se dispuso dejar sin efecto a partir del 30 de enero de 2019, la 
citada Resolución Conjunta, 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 abril de 
2019, a la señora Juliana Melisa Rabazzano Tropea, CUIL Nº 27-34496275-3, quien 
revistaba bajo la modalidad contractual de Contrato de Locación, 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 
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dinámico y eficiente; 
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 Ley N° 5460 (texto consolidado por 
Ley N° 6017) y su modificatoria N° 5960, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1º de abril de 2019, la señora Juliana Melisa 
Rabazzano Tropea, CUIL Nº 27-34496275-3, que revistaba bajo la Modalidad 
Contractual de Contrato de Locación, queda comprendida en los términos del artículo 
45 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) 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 4519.0000.H.00, de la Dirección 
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de la Subsecretaría de Promoción 
Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, con un salario bruto de $ 
32.108,00. 
Artículo 2°.- 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 origine 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 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Direccion General de Administración 
y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, la 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 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 1323/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
N° 363/2015 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/2013, la 
Resolución N° 913/MEFGC/18 y el Expediente Electrónico N° 4847227/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 Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 25/HGAZ/2019, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, al señor Sergio Gustavo Herrera, D.N.I. Nº 20.199.325, CUIL. Nº 20-
20199325-4, 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° 
25/HGAZ/2019. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud, la que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1324/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
N° 363/2015 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/2013, la 
Resolución N° 913/MEFGC/18 y el Expediente Electrónico N° 33760587/MGEYA-
DGAYDRH/2018 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
685/HGAVS/2018, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Paola Carmen Aguilar, D.N.I. Nº 
94.449.687, CUIL. Nº 23-94449687-4, como Enfermera (AASAS-7-1), de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta de 
Negociación Colectiva N° 17/13, instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/14 y sus 
normas modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
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° 
685/HGAVS/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
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Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1325/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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° 
30890070/MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, 
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 222/SSAH/18, modificada por 
Disposición N° 238/SSAH/18, designó con carácter titular, al Dr. Agustín Gomez, D.N.I. 
33.942.973, CUIL. 20-33942973-2, como Profesional de Guardia Médico Asistente 
Adjunto, con 30 horas semanales, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada 
uno y seis (6) horas de capacitación, para desempeñarse en la Dirección General 
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), del citado Ministerio, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de Salud, aprobada por 
Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/87 (texto consolidado por 
Ley N° 6017) y Resolución N° 375/SSySHyF/06 y modificatoria, correspondiéndole 
percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar al mismo; 
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, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Resolución N° 222/SSAH/18, modificada por 
Disposición N° 238/SSAH/18. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 203



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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1326/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Expediente Electrónico N° 7432765/MGEYA-
DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente el Dr. Emilio Ricardo Salvati, CUIL. 20-11802894-6, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", del Ministerio de Salud, solicitó el pase de 
Guardia a Planta; 
Que según surge de los citados actuados, la Dirección General de Administración de 
Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, manifiesta que el profesional que nos ocupa, por 
razones de salud, solo podrá desempeñarse en Planta; 
Que por lo expuesto, y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar 
al nombrado como Médico de Planta Consultor Principal 1, titular, con 30 horas 
semanales, en el citado establecimiento asistencial; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 101, inc. b), de la Ley N° 6035; 
Que el mismo cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA) y no representa mayor erogación. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Reubícase al Dr. Emilio Ricardo Salvati, CUIL. 20-11802894-6, como 
Médico de Planta Consultor Principal 1, titular, con 30 horas semanales, partida 
4022.0300.MS.17.024, del Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", del 
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101, inc. b), de la Ley 
N° 6035, cesando como Profesional en la Guardia Médico Consultor Principal 1, titular, 
con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.17.924, del citado Hospital. 
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. Enrique Tornú", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1327/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 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° 
33999815/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 Infeccionas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 349/HIFJM/18, 
designó con carácter interino al Dr. Christian José Cainzo, DNI N° 25.662.045, CUIL. 
20-25662045-7, como Médico de Planta Asistente (Cardiología), con 30 horas 
semanales (lunes a viernes) 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; 
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 la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13 y 
la Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 
y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
349/HIFJM/18. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
de Infeccionas "Dr. Francisco Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, el que deberá 

 practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución, Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1328/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, 
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 
33168113/MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 1371/HGAJAF/18 
modificada por Disposición N° 433/HGAJAF/19, designó con carácter interino a la Dra. 
Mirta Rosa Borras Cammarota, D.N.I. 11.635.230, CUIL. 27-11635230-9, como Jefe 
Sección Toxicología Ambiental y Ocupacional, con 40 horas semanales (dependiente 
de la División Toxicología), correspondiéndole percibir el Suplemento por Función 
Crítica y Suplemento por "Area de Urgencia" 
(Código 051), 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, reteniendo sin percepción de 
haberes el cargo de Médica de Planta (Toxicología) Consultor Principal 1, del citado 
Hospital; 
Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la referida Ordenanza 
Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, 
Resolución N° 141/MSGC/19, y los términos del Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 1371/HGAJAF/18, modificada 
 por Disposición N° 433/HGAJAF/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 Agudos "Dr. Juan A. Fernández", 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 1329/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, la 
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 
5745786/MGEYA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 52/HGAZ/19, designó 
con carácter interino al Dr. Fernando Rodriguez Roberts, D.N.I. 29.989.194, CUIL. 20- 
29989194-2, como Médico de Planta Asistente (Diagnóstico por Imágenes), con 30 
horas semanales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 6035, lo establecido 
en la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC713 y Resolución N° 141/MSGC/19 y 
modificatorias; 
Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la Ordenanza Nº 
41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, 
Resolución N° 141/MSGC/19 y los términos del Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
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Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
52/HGAZ/19. 



Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 

 General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1330/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, 
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 
4168587/MGEYA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 25/HIFJM/19 
modificada por Disposición N°56/HIFJM/19, designó con carácter interino, al Dr. 
Hernán Vaccarezza, D.N.I. 28.099.577, CUIL. 20-28099577-1, como Médico de Planta 
Asistente Adjunto (Cirugía General), con 30 horas semanales (de lunes a viernes), de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41455 abrogada por la Ley Nº 6035; 
Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la referida Ordenanza 
Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, 
Resolución N° 141/MSGC/19 y los términos del Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
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Artículo 1°.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 25/HIFJM/19 modificada por 
Disposición N° 56/HIFJM/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 
Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", 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 1331/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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° 4841878/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 Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 24/HGAZ/19, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Sandra Elvira Fernández, D.N.I. 22.858.571, CUIL. 27-
22858571-3, como Enfermera (AASAS-7-1), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6° de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 
17/13, instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/14 y sus normas modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
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° 
24/HGAZ/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 Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 

  
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1334/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente 
Electrónico N° 24273631/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, Hospital General de Agudos "Ramos Mejía", 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°478/HGARM/2018, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, al señor Rivenson, Matias Nicolas, DNI Nº 38.574.468, CUIL Nº 24-
38574468-0, como Enfermero (ASSAS-7-1) con el ATGC de ingreso ASS-INI-3/T, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta 
de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/2014 y 
sus modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 2018-
478-HGARM. 
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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 "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 1335/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 471 y 2155 (Texto Consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
reglamentario N° 363/2015 y sus modificatorios, las Resolución Conjunta N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y la Resolución N° 913/MEFGC/18 y el Expediente Electrónico 
N° 4366973/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 Salud Mental, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 39/DGSAM/2019, designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a 
la señora Paula Silvina Puede, D.N.I. 21.109.964, CUIL 27-21109964-5, como 
Enfermero (AASAS-7-1), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 
471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por 
Resolución N° 20/MHGC/2014 y sus modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura 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 Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/2013 
y los términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
39/DGSAM/2019. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Dirección General de Salud Mental, del Ministerio de Salud, el que deberá practicar 
fehaciente notificación a la interesada de la presente Resolución. Cumplido, archívese. 
Bou Pérez - Mura 
 
  

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1336/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto 
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente 
Electrónico N° 20136412/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 Gastroenterología "Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 232/HBU/2018, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Gomez, Diego Andres, D.N.I. 27.988.771, CUIL. 
23-27988771-9, como Camillero (SGyM-8-1) con el ATGC de ingreso SGM-INI-2/G, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta 
de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/2014 y 
sus modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalidase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° DI-
232/HBU/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 
de Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo", del Ministerio de Salud, el que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1333/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019 
 
VISTO: El Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica 
aprobado por Ordenanza N° 36432 (texto consolidado por Ley N° 6017) y el 
Expediente Electrónico N° 10090902/GCABA-SSDEP/19 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo, del Área Vicejefatura de Gobierno, propicia las designaciones 
con carácter interino, a partir del 1 de febrero de 2019, de las señoras Graciela 
Elizabeth Berrutti, CUIL. 27-16225044-8 y Cynthia Elena Inturias, CUIL. 27-17316176-
5, como Regentes de Enseñanza Deportiva, en la Subsecretaría de Deportes, de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la mencionada Vicejefatura; 
Que a tal efecto, es oportuno dictar el acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432; 
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, 
del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

El VICEJEFE DE GOBIERNO Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.-Desígnanse a partir del 1 de febrero de 2019, con carácter interino, a las 
señoras Graciela Elizabeth Berrutti, CUIL. 27-16225044-8 y Cynthia Elena Inturias, 
CUIL. 27-17316176-5, ambas como Regentes de Enseñanza Deportiva, en partidas 
6511.0001.021 respectivamente, de la Subsecretaría de Deportes, de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, de acuerdo a lo dispuesto por el 
Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por 
Ordenanza N° 36432. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, dese intervención a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Economía y Finanzas y a la Subsecretaría de Deportes, de la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, la cual deberá practicar fehaciente 
notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. Santilli - Mura 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 37/DGIASINF/19 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, la 
Disposición N° 20/GCABA/DGIASINF/19, el Expediente Electrónico Nº 12976403-
GCABA-ASINF-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión e instalación de Infraestructura 
Hiperconvergente para el Centro de Datos"; 
Que mediante Nota Nº 11904749-GCABA-DGIASINF-2019 obrante bajo Orden Nº 4, 
se solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación 
mencionada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 20/GCABA/DGIASINF/2019 (Orden N° 12), se aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Licitación Pública Nº 8056-0678-LPU19, efectuándose el respectivo llamado para el 
día 08 de mayo de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 
31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su 
modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18; 
Que en virtud de ello, se estableció que el presupuesto TOTAL estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS MIL con 00/100 ($9.700.000,00.-) .I.V.A incluido; 
Que en este sentido, lucen las invitaciones a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado y a la Cámara Argentina de Comercio (Orden N° 18); 
Que asimismo, obra la constancia de publicación en el sitio de Internet y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ordenes Nros 14 y 17); 
Que a su vez lucen bajo Orden N° 19 las invitaciones a todos los proveedores del 
rubro por sistema BAC; 
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 22) del cual surgen las 
ofertas presentadas por las empresas: ITSG S.R.L y DATASTAR ARGENTINA S.A.; 
Que al respecto por Informe N° 15088668-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden N° 
57, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas 
de Información informó que del análisis administrativo de las ofertas presentadas 
surge que ITSG S.R.L y DATASTAR ARGENTINA S.A. cumplen con lo solicitado por 
pliegos; 
Que bajo Orden Nº 59 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de las 
Ofertas (IF-15112883-GCABA-ASINF-2019); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de 
Información intervino en el presente proceso de contratación a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que en este sentido, por Informe N° 15063637-GCABA-DGIASINF-2019 obrante bajo 
Orden N° 61, la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de 
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Información elaboró el correspondiente Informe Técnico mediante el cual se informó 
que las ofertas presentadas por las empresas ITSG S.R.L y DATASTAR ARGENTINA 
S.A. cumple con lo solicitado en el pliego de especificaciones técnicas; 
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 69) por el cual se aconseja la adjudicación del 
Renglón N° 1 a la empresa DATASTAR ARGENTINA S.A. por la suma de PESOS 
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTISEIS con 00/100 ($ 
10.210.526,00.-) enmarcada conforme los términos del art. 110° y 111° de la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su correspondiente Decreto 
Reglamentario N° 326/GCABA/2017 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18; 
Que cabe destacar, que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el sitio de 
internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Ordenes Nros 67 y 68); 
Que a través del Informe Nº 16097107-GCABA-ASINF-2019 (Orden N° 71), el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información 
informó que de las ofertas presentadas, resulta adjudicable la oferta de la empresa 
DATASTAR ARGENTINA S.A., por ser más conveniente para la administración (IF- 
2019-15063637-GCABA-DGIASINF); 
Que en virtud de ello, manifestó que la erogación del presente gasto asciende a la 
suma total de PESOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS 
VEINTISEIS con 00/100 ($ 10.210.526,00.- ) IVA incluido; 
Que asimismo, se deja constancia que vencido el plazo para formular impugnaciones, 
no fue recibida ninguna presentación en tal carácter; 
Que conforme surge, la empresa DATASTAR ARGENTINA S.A. se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (Ordenes Nros. 40 y 52); 
Que al respecto, luce la Solicitud de Gastos N° 682-3023-SG19 (Orden N° 6) en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al ejercicio 2019; 
Que ello así, bajo Orden N° 70 la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
(OGESE) autorizó la afectación definitiva; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Pública Nº 8056-0678-LPU19 y adjudique el Renglón N° 1 a la empresa 
DATASTAR ARGENTINA S.A. la "Provisión e instalación de Infraestructura 
Hiperconvergente para el Centro de Datos". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su 
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/2017 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/18, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 8056-0678-LPU19 realizada al amparo 

 de lo establecido en el artículos 31 concordante con el párrafo primero del artículos 32 
de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario 
Nº 326/GCABA/2017 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, para la "Provisión 
e instalación de Infraestructura Hiperconvergente para el Centro de Datos". 
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Artículo 2º.- Adjudicase el Renglón N° 1 a la empresa DATASTAR ARGENTINA S.A. 
por la suma de PESOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS 
VEINTISEIS con 00/100 ($ 10.210.526,00.-) I.V.A. incluido. 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto del ejercicio 2019. 
Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) 
día. 
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo establecido 
con el art. 85 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18. 
Artículo 6 º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Richetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 131/DGTALINF/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), la Ley N° 
5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria N° 5.960, la Ley Nº 
6.068, los Decretos Nros. 363/GCABA/15, 443/GCABA/18, 03/GCABA/19, la 
Resolución N° 224/ASINF/18, el Expediente Electrónico Nº 15046813-GCABA-ASINF-
2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente electrónico indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 2584/SIGAF/2019 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar al gasto detallado en la Nota Nº 15051488-
GCABA-ASINF-2019; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), 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, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.017) y su modificatoria N° 5.960, establece que la ASI se encuentra bajo la órbita de 
la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se 
encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su 
Decreto Complementario N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales  
de  Derecho  Público, vinculándose con la Administración Central mediante una 
relación jurídica de control administrativo o tutela; 
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Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 6.068, promulgada por Decreto Nº 443/GCABA/18 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la  Ciudad  Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.019; 
Que ello así por Decreto Nº 03/GCABA/19, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.019", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones de créditos presupuestarias que se 
efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de  autorizaciones que  se 
consignen en el capítulo XI, articulo 40 de ese anexo; 
Que mediante la Resolución Nº 224/ASINF/2018, se modificó la estructura 
 organizativa de la Agencia de Sistemas de Información, y se encomendó a la Dirección 
General Técnica, Administrativo y Legal, entre otras cosas administrar los bienes y 
recursos de la Agencia y analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Agencia; 
Que el Requerimiento Nº 2584/SIGAF/2019 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en 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 2.019, aprobadas mediante Decreto N° 
03/GCABA/2.019; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 03/GCABA/2.019, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-2019-15055945- ASINF el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia  de Sistemas de Información y a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Santagada López 
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http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5624&norma=463210&paginaSeparata=


 
DISPOSICIÓN N.° 132/DGTALINF/19 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, la 
Disposición N° 113/GCABA/DGTALINF/19, el Expediente Electrónico Nº 14915252-
GCABA-ASINF-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión de Suscripciones de productos 
Adobe con soporte técnico por 24 meses para el Instituto Superior de la Carrera (ISC) 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que mediante Nota N° 14871177-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden N° 3, se 
solicitó gestionar la contratación indicada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 113/GCABA/DGTALINF/2019 (Orden N° 11), se aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Contratación Menor Nº 8056-1398- CME19, efectuándose el respectivo llamado para 
el día 15 de mayo de 2019 a las 11:00 horas, bajo el amparo de lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) el Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18; 
Que en virtud de ello, se estableció que el presupuesto TOTAL estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL con 00/100 ($ 852.000,00.-) I.V.A incluido; 
Que asimismo, obra la constancia de publicación en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Orden N° 15); 
Que ello así, luce la constancia de invitación a los Proveedores inscriptos en el rubro a 
través del Sistema BAC (Orden Nº 17); 
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 18) del cual surgen las 
ofertas presentadas por las empresas: OFIR TECNOLOGIA GRAFICA S.R.L y 
MICROGROUP ARGENTINA S.A.; 
Que al respecto, por Informe N° 15764570-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden 
N° 30, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de 
Sistemas de Información informó que del análisis administrativo de las ofertas 
presentadas surge que OFIR TECNOLOGIA GRAFICA S.R.L y MICROGROUP 
ARGENTINA S.A. no contienen causales de rechazo; 
Que ello así, bajo Orden N° 32 luce el examen preliminar de los aspectos formales de 
las ofertas (IF- 15874624-GCABA-ASINF-2019); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de 
Información intervino en el presente proceso de contratación a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que al respecto, por Informe Nº 16282410-GCABA-DGSEI-2019 (Orden Nº 41) la 
Dirección General de Seguridad Informática de esta Agencia de Sistemas de 
Información elaboró el correspondiente Informe Técnico, mediante el cual se informó 
que las ofertas presentadas por las empresas OFIR TECNOLOGIA GRAFICA S.R.L. y 
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MICROGROUP ARGENTINA S.A. cumplen con lo solicitado en el pliego de 
especificaciones técnicas; 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar luce el Cuadro Comparativo de 
Precios (Orden N° 44) mediante el cual se aconseja la adjudicación del Renglón N° 1 a 
la empresa OFIR TECNOLOGÍA GRÁFICA S.R.L por la suma de PESOS 
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL con 00/100 ($ 794.000,00.-), por resultar 
más conveniente para la administración de acuerdo a lo establecido en el art. 110 y 
111 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado Nº 6.017) su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/2017 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18; 
Que a través del Informe Nº 16358118-GCABA-ASINF-2019 (Orden N° 46), el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información 
informó que de las ofertas presentadas, resulta adjudicable la oferta de la empresa 
OFIR TECNOLOGÍA GRÁFICA S.R.L. por ser más conveniente para la administración 
(IF-16282410-GCABA-DGSEI); 
Que por último, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la 
suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL con 00/100 ($ 
794.000,00.-) I.V.A. incluido; 
Que conforme surge, la empresa OFIR TECNOLOGÍA GRÁFICA S.R.L. se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores (Orden Nº 
27); 
Que al respecto, luce la Solicitud de Gastos N° 8056-3386-SG19 (Orden N° 4), en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al ejercicio 2019; 
Que en este sentido, bajo Orden Nº 52 la Gerencia Operativa Oficina de  Gestión  
Sectorial (OGESE) autorizó la afectación definitiva; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Menor Nº 8056- 1398-CME19 y adjudique el Renglón N° 1 a la empresa 
OFIR TECNOLOGÍA GRÁFICA S.R.L por la suma de PESOS SETECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL con 00/100 ($ 794.000,00.-) para la "Provisión de 
Suscripciones de productos Adobe con soporte técnico por 24 meses para el Instituto 
Superior de la Carrera (ISC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". 
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 Nº 6.017), su 
Decreto Reglamentario 326/GCABA/2017 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8056-1398-CME19 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por 
Ley Nº 6.017) su Decreto Reglamentario 326/GCABA/2017 y su modificatorio Decreto 
N° 287/GCABA/18, para la "Provisión de Suscripciones de productos Adobe con 
soporte técnico por 24 meses para el Instituto Superior de la Carrera (ISC) del 
 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón N° 1 a la empresa OFIR TECNOLOGÍA GRÁFICA 
S.R.L. por la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL con 00/100 
($ 794.000,00.-)IVA incluido. 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del ejercicio 2019. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) 
día. 
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo establecido 
en el art. 85° del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su 
modificatorio  Decreto  N° 287/GCABA/18. 
Artículo 6º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 467/DGCYC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 326/17 , el Expediente Electrónico N° 
14738824/GCABA/DGCYC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley citada en el visto establece los lineamientos básicos que deben observarse 
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector 
público de la Ciudad; 
Que por Expediente Electrónico Nº 04336360-MGEYA-DGCYC-2017 tramitó bajo la 
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-0213-LPU17, para la 
adquisición de Cartuchos, Toner y afines 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 CPT INTEGRAL S.A.; 
Que el Convenio Marco rige a partir del 06 de Noviembre de 2017 con una vigencia de 
doce (12) meses, Convenio Marco N° 623-66-CM17 (CONVE-2017-29748756-
DGCYC), siendo prorrogado por Resolución N° 2018-2188-MEFGC por otros 6 (seis) 
meses a partir del 06/11/18 (PV-2018-32545348-DGCYC), dando lugar al Convenio 
Marco N° 623-76-CM18; 
Que el Hospital Pedro Lagleyze dependiente del Ministerio de Salud emitió la Orden 
de Compra N° 421-16465-OC18 a favor de CPT INTEGRAL S.A. (NO-2018-33896756-
HOPL); 
Que la Subdirección Médica de dicho Nosocomio solicita mediante Nota N° NO-2018-
33896756-HOPL, gestión de esta Dirección General ya que habiéndose cumplido el 
período correspondiente a la entrega, el proveedor no ha realizado la entrega del 
insumo adquirido. Adjunta mails intercambiados con la empresa y documentación 
aportada; 
Que la comunicación recepcionada originó el Expediente Electrónico N° 
14738824/GCABA/DGCYC/19, por el que tramita la rescisión y respectiva penalidad 
de la Orden de Compra N° 421-16465-OC18 emitida a favor de CPT INTEGRAL S.A.; 
Que la firma CPT INTEGRAL S.A. realizó ante esta Dirección General diferentes 
presentaciones (RE-2018-27542819-DGCYC, RE-2018-32840543-DGCYC y RE-2018-
32854029-DGCYC), las que dieron lugar al Expediente Electrónico N° EX-27540866-
/DGCYC/2018, por el cual se solicitó a la Procuración General su intervención como 
Órgano Legal para que efectúe el pertinente análisis jurídico de lo solicitado por la 
empresa; 
Que la Procuración General se pronuncia (IF-2019-09483868-GCABA-PGAAFRE) 
sosteniendo que "es mi parecer que no corresponde acceder a la solicitud de 
modificación de los índices de actualización de precios solicitada por CPT Integral SA 
en el marco de la Licitación Pública N° 623-0213-LPU17". Dicho Dictamen fue 
notificado a la adjudicataria en fecha 04/04/19 mediante cédula N° 478-03-19 (PV-
2019-10561915-DGCYC). 
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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 la Orden de Compra N° 421-16465-OC18, Proceso N° 623-
0213-LPU17, adjudicada a la empresa CPT INTEGRAL S.A., CUIT N° 30-69329375-4, 
domiciliada en Luzuriaga 1550 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
importe de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON TREINTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($ 5.414,34), al amparo de los Artículos 131° Rescisión por 
culpa del contratante - Incumplimiento de Contrato y 135° Rescisión Total o Parcial, de 
la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Artículo 2º.- Impónese a la firma antes citada una multa de PESOS QUINIENTOS 
CUARENTA Y UNO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 541,43), equivalente al 
10% del monto de la Orden de Compra citada en el Artículo 1°. 
Artículo 3º.- Desaféctese el importe rescindido de la Orden de Compra N° 421-16465-
OC18. 
Artículo 4º.- Caratulase el pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo y remítase 
a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a deducir el importe antes 
citado en el Artículo 1º de la facturas que la empresa presente al cobro, contrario dése 
intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a fin que formule 
e ingrese el respectivo cargo. 
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 a la Subdirección 
Médica del Hospital Pedro Lagleyze dependiente del Ministerio de Salud. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 469/DGCYC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 326/17 , el Expediente Electrónico N° 2018-31840920-DGAYCS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley citada en el visto establece los lineamientos básicos que deben observarse 
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector 
público de la Ciudad; 
Que por Expediente Electrónico Nº 04336360-MGEYA-DGCYC-2017 tramitó bajo la 
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-0213-LPU17, para la 
adquisición de Cartuchos, Toner y afines 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 CPT INTEGRAL S.A.; 
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Que el Convenio Marco rige a partir del 06 de Noviembre de 2017 con una vigencia de 
doce (12) meses, Convenio Marco N° 623-66-CM17 (CONVE-2017-29748756-
DGCYC), siendo prorrogado por Resolución N° 2018-2188-MEFGC por otros 6 (seis) 
meses a partir del 06/11/18 (PV-2018-32545348-DGCYC), dando lugar al Convenio 
Marco N° 623-76-CM18; 
Que la Dirección General Seguridad Privada del Ministerio de Justicia y Seguridad 
emitió la Orden de Compra N° 728-12608-OC18 a favor de CPT INTEGRAL S.A. (IF-
2018-31845137-DGAYCS); 
Que la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad del Ministerio 
de Justicia y Seguridad solicita mediante Providencia N° PV-2018-32898766-
DGAYCS, la intervención de este Organismo ya que el proveedor les informó que no 
haría la entrega de lo adquirido por la Orden de Compra. Ello le fue informado vía e-
mail y luego se intimó a la empresa mediante cédula (IF-2018-31845757-DGAYCS) la 
que fue respondida informando que se habían hecho presentaciones ante la Dirección 
General de Compras y Contrataciones; 
Que dicho Organismo originó el Expediente Electrónico N° 2018-31840920-DGAYCS, 
por el que tramita la rescisión y respectiva penalidad de la Orden de Compra N° 728-
12608-OC18 emitida a favor de CPT INTEGRAL S.A.; 
Que la firma CPT INTEGRAL S.A. realizó ante la Dirección General diferentes 
presentaciones (RE-2018-27542819-DGCYC, RE-2018-32840543-DGCYC y RE-2018-
32854029-DGCYC), las que dieron lugar al Expediente Electrónico N° EX-27540866-
/DGCYC/2018 por el cual se solicitó a la Procuración General su intervención como 
Órgano Legal para que efectúe el pertinente análisis jurídico de lo solicitado por la 
empresa; 
Que la Procuración General se pronuncia (IF-2019-09483868-GCABA-PGAAFRE) 
sosteniendo que "es mi parecer que no corresponde acceder a la solicitud de 
modificación de los índices de actualización de precios solicitada por CPT Integral SA 
en el marco de la Licitación Pública N° 623-0213-LPU17". Dicho Dictamen fue 
notificado a la adjudicataria en fecha 04/04/19 mediante cédula N° 478-03-19 (PV-

 2019-10561915-DGCYC). 
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 la Orden de Compra N° 728-12608-OC18, Proceso N° 623-
0213-LPU17, adjudicada a la empresa CPT INTEGRAL S.A., CUIT N° 30-69329375-4, 
domiciliada en Luzuriaga 1550 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
importe de PESOS TREINTA Y TRES MIL CUATRCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 33.489,44), al amparo de los Artículos 
131° Rescisión por culpa del contratante - Incumplimiento de Contrato y 135° 
Rescisión Total o Parcial, de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Artículo 2º.- Impónese a la firma antes citada una multa de PESOS TRES MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
3.348,94), equivalente al 10% del monto de la Orden de Compra citada en el Artículo 
1°. 
Artículo 3º.- Desaféctese el importe rescindido de la Orden de Compra N° 728-12608-
OC18. 
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Artículo 4º.- Caratulase el pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo y remítase 
a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a deducir el importe antes 
citado en el Artículo 1º de la facturas que la empresa presente al cobro, contrario dése 
intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a fin que formule 
e ingrese el respectivo cargo. 
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 a la Dirección 
General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 470/DGCYC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 326/17 , el Expediente Electrónico N° 
14879072/GCABA/DGCYC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley citada en el visto establece los lineamientos básicos que deben observarse 
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector 
público de la Ciudad; 
Que por Expediente Electrónico Nº 04336360-MGEYA-DGCYC-2017 tramitó bajo la 
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-0213-LPU17, para la 
adquisición de Cartuchos, Toner y afines 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 CPT INTEGRAL S.A.; 
Que el Convenio Marco rige a partir del 06 de Noviembre de 2017 con una vigencia de 
doce (12) meses, Convenio Marco N° 623-66-CM17 (CONVE-2017-29748756-
DGCYC), siendo prorrogado por Resolución N° 2018-2188-MEFGC por otros 6 (seis) 
meses a partir del 06/11/18 (PV-2018-32545348-DGCYC), dando lugar al Convenio 
Marco N° 623-76-CM18; 
Que el Instituto de Rehabilitación Psicofísica dependiente del Ministerio de Salud 
emitió la Orden de Compra N° 446-15617-OC18 a favor de CPT INTEGRAL S.A. (IF-
2019-14873081-DGCYC); 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud solicita mediante Nota N° NO-2018-34259632-DGADCYP, la intervención de 
esta Dirección General ya que la empresa informa al Organismo Usuario que solicitó la 
baja del Convenio Marco; 
Que la comunicación recepcionada originó el Expediente Electrónico N° 2019-
14879072-GCABA-DGCYC, por el que tramita la rescisión y respectiva penalidad de la 
Orden de Compra N° 446-15617-OC18 emitida a favor de CPT INTEGRAL S.A.; 
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Que la firma CPT INTEGRAL S.A. realizó ante esta Dirección General diferentes 
presentaciones (RE-2018-27542819-DGCYC, RE-2018-32840543-DGCYC y RE-2018-
32854029-DGCYC), las que dieron lugar al Expediente Electrónico N° EX-27540866-
/DGCYC/2018, por el cual se solicitó a la Procuración General su intervención como 
Órgano Legal para que efectúe el pertinente análisis jurídico de lo solicitado por la 
empresa; 
Que la Procuración General se pronuncia (IF-2019-09483868-GCABA-PGAAFRE) 
sosteniendo que "es mi parecer que no corresponde acceder a la solicitud de 
modificación de los índices de actualización de precios solicitada por CPT Integral SA 
en el marco de la Licitación Pública N° 623-0213-LPU17". Dicho Dictamen fue 
notificado a la adjudicataria en fecha 04/04/19 mediante cédula N° 478-03-19 (PV-
2019-10561915-DGCYC). 
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 la Orden de Compra N° 446-15617-OC18, Proceso N° 623-
0213-LPU17, adjudicada a la empresa CPT INTEGRAL S.A., CUIT N° 30-69329375-4, 
domiciliada en Luzuriaga 1550 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
importe de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 6.936,36), al amparo de los Artículos 131° Rescisión por culpa 
del contratante - Incumplimiento de Contrato y 135° Rescisión Total o Parcial, de la 
Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Artículo 2º.- Impónese a la firma antes citada una multa de PESOS SEISCIENTOS 
NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 693,64), equivalente 
al 10% del monto de la Orden de Compra citada en el Artículo 1°. 
Artículo 3º.- Desaféctese el importe rescindido de la Orden de Compra N° 446-15617-
OC18. 
Artículo 4º.- Caratulase el pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo y remítase 
a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a deducir el importe antes 
citado en el Artículo 1º de la facturas que la empresa presente al cobro, contrario dése 
intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a fin que formule 
e ingrese el respectivo cargo. 
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 a la Dirección 
General Administrativa Contable y Presupuesto y al Instituto de Rehabilitación 
Psicofisica dependientes del Ministerio de Salud. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 471/DGCYC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
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VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario 326/17, el Expediente Electrónico N° 30460156/MGEYA/DGCYC/2018, 
y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley citada en el visto establece los lineamientos básicos que deben observarse 
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector 
público de la Ciudad; 
Que por Expediente Electrónico Nº 04336360-MGEYA-DGCYC-2017 tramitó bajo la 
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-0213-LPU17, para la 
adquisición de Cartuchos, Toner y afines 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 GTC RIBBON S.A.; 
Que el Convenio Marco rige a partir del 06 de Noviembre de 2017 con una vigencia de 
doce (12) meses, Convenio Marco N° 623-66-CM17 (CONVE-2017-29748756-
DGCYC), siendo prorrogado por Resolución N° 2018-2188-MEFGC por otros 6 (seis) 
meses a partir del 06/11/18 (PV-2018-32545348-DGCYC), dando lugar al Convenio 
Marco N° 623-76-CM18; 
Que el día 18 de junio de 2018, la empresa adjudicataria presentó una Nota ante la 
Mesa de Entradas de esta Dirección General, informando inconvenientes de stock de 
los productos previstos en los Renglones BAC N° 1003, 1005,1007,1009, 1011, 1013, 
1015, 1017,1049,1051, 1053 y 1055 (RE-2018-30513395-DGCYC); 
Que posteriormente, por Nota presentada el día 1 de Agosto de 2018, el proveedor de 
mención manifiesta faltantes de stock en lo que respecta a los ítems BAC N° 184, 186, 
188 y 190 (RE-2018-30515153-DGCYC); 
Que por último, el día 30 de Agosto de 2018 realiza una nueva presentación 
comunicando que el fabricante ha discontinuado en su elaboración el producto 
adjudicado en el Renglón BAC N° 998 (RE-2018-30516061-DGCYC); 
Que a través de Cédula de notificación N° 1814-11-18 (PV-2018-30834094-DGCYC), 
modificatoria de las cédulas N° 914-06-18 (PV-2018-30514969-DGCYC), N° 1166-08-
18 (PV-2018-3051346-DGCYC) y N° 1342-08-18 (PV-2018-30516136-DGCYC), se 
notificó la ejecución de la revisión definitiva de los actuados por lo que la Gerencia 
Operativa de Contrataciones los remitió a la Gerencia Operativa de Registros el 
Informe N° IF-2018-30835477-DGCYC, a efectos de tramitar la rescisión de los 
renglones denunciados, aplicando las sanciones pertinentes; 
Que el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares dispone: "Las 
prestaciones objeto de la presente Licitación revisten el carácter de especiales, 
necesarias y continuas para el normal desenvolvimiento de la función pública 
inherente al GCABA. En tal sentido no pueden suspenderse, retardarse y/o 
discontinuarse. En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos 
fortuitos autorizará al Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las 

 obligaciones emergentes del presente pliego y del contrato a ser oportunamente 
suscripto." (PLIEG-2017-08383988-SSGEOPE); 
Que la contratista antes citada ha participado de la Licitación Pública y a tal efecto se 
ha sometido a todas las disposiciones que surgen del Pliego de Bases y Condiciones 
particulares como "ley de partes"; 
Que tuvo conocimiento en consecuencia, del sistema Portal de Compras o BAC de la 
coyuntura especial que configuran los convenios marcos, consintiendo dicho marco 
jurídico al someterse a través de la presentación de su oferta; 
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Que la adjudicación ha quedado firme y los adjudicatarios sólo adquieren el derecho 
de incluir productos y servicios en BAC (Inc. d) del Art. 34.2 del Anexo I del Decreto N° 
1145/GCBA/09); 
Que así, corresponde rescindir los renglones adjudicados a la firma adjudicataria del 
Convenio Marco de Compras, con aplicación de penalidades, por discontinuar las 
prestaciones objeto de la Licitación (Art. 7°, PByCP). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° 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 los Renglones BAC N° 1003, 1005,1007,1009, 1011, 1013, 
1015,1017,1049,1051, 1053, 1055 184, 186, 188, 190 y 998 del Proceso Nº 623-0213-
LPU17, adjudicados a la empresa GTC RIBBON S.A., CUIT N° 33-62465852-9, 
domiciliada en Belgrano 1435 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
importe de PESOS OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTISEIS CON 
DIECINUEVE CENTAVOS ($ 820.126,19), al amparo de los Artículos 131° Rescisión 
por culpa del contratante - Incumplimiento de Contrato y 135° Rescisión Total o 
Parcial, de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Artículo 2º.- Impónese a la firma antes citada una multa de PESOS OCHENTA Y DOS 
MIL DOCE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 82.012,62), equivalente al 10% de 
los renglones rescindidos en el Artículo 1°. 
Artículo 3º.- Ejecútese la garantía de ejecución de contrato presentada por el importe 
indicado en el Artículo 2°. 
Artículo 4°.- 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- y 63.- Forma de las Notificaciones - del DNU Nº 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 6.017). Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 480/DGCYC/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto 
Reglamentario N° 326/17, el Expediente Electrónico Nº 
12821672/MGEYA/DGCYC/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico Nº 9239374/MGEYA-DGCYC/17 tramitó bajo la 
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso N° 623-0617-LPU17, para la 
contratación del Servicio de Artes Gráficas con destino a las Reparticiones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el convenio marco fue firmado el 20 de julio de 2017 con una vigencia de seis (6) 
meses (CONVE-2017-18278540-DGCYC), siendo prorrogado por el mismo plazo, a 
partir del 22 de enero de 2018, o hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo 
que ocurra primero, mediante Resolución N° 188/MHGC-2018, perfeccionándose el 
Convenio Marco N° 623-6-CM18 (CONVE-2018-08354158-DGCYC); 
Que la Unidad de Compras y Contrataciones UPEJOL dependiente de la ViceJefatura 
de Gobierno informó que varias empresas, entre las que se encuentra INSTITUTO DE 
PUBLICACIONES Y ESTADÍSTICAS SACIF, no han dado cumplimiento a lo 
establecido en el punto 2.2 Compulsa del Pliego de Especificaciones Técnicas. Dicho 
incumplimiento la hace pasible de la penalidad establecida en el Art. 45 punto 2) del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares: "Cuando el Adjudicatario no dé respuesta 
a la Compulsa de Precios, según punto 2.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas, 
generará una multa equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto del Servicio 
que resulte contratado en esa oportunidad."; 
Que oportunamente se dio intervención a Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, cuyo dictamen obra como Informe N° IF-2018-24215774-DGREYCO, 
quien manifiesta que "...el incumplimiento incurrido por la contratista se encuentra 
enmarcado en las penalidades previstas en el Artículo N° 45 ... es mi parecer que en el 
presente caso resulta procedente la aplicación de las penalidades previstas..."; 
Que a raíz del incumplimiento se dictó la Resolución N° 2018-335-SSGEOPE, 
imponiéndose al proveedor una multa por el incumplimiento, la que fue notificada de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la firma en su recurso de reconsideración (IF-2018-27748094-DGCYC) señala 
que "no se presentó en el proceso de referencia debido a que el producto solicitado no 
se encuentra dentro de nuestro rubro, habiéndolo informado telefónicamente a la 
oficina solicitante"; 
Que esta Dirección General entiende que corresponde la aplicación de penalidades 
atento que la adjudicataria no ha aportado en el recurso presentado información que 
haga revertir la medida adoptada teniendo en cuenta lo manifestado en la nota citada 
en el considerando 3. 
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°.- Desestímase el recurso de reconsideración presentado por la firma 
INSTITUTO DE PUBLICACIONES Y ESTADISTICAS S.A.C.I.F., contra los términos 
de la Resolución N° 335-SSGEOPE-2018. 
Artículo 2º.- Déjase constancia que de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 111 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires las 
actuaciones serán elevadas al Superior jerárquico y que dentro de los cinco días de 
recibidas las actuaciones por el Superior, INSTITUTO DE PUBLICACIONES Y 
ESTADÍSTICAS SACIF podrá mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. 
Artículo 3º.- 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 interesada conforme lo establecido 
por los Art. 62.- Diligenciamiento, 63.- Formas de las notificaciones - del DNU N° 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 6.017). Tojo 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 431/LOTBA/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 88-
GCABA/17, las Resoluciones de Directorio N° 47-LOTBA/17, N° 114-LOTBA/18, N° 
122-LOTBA/18, N° 348-LOTBA/18, y N° 36-LOTBA/19, los Expedientes Electrónicos 
N° EX-2018-27401655-MGEYA-LOTBA y N° EX-2019-03663089-MGEYA-LOTBA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Electrónico N° EX-2018-27401655-MGEYA-LOTBA, 
tramitó la Licitación Pública N° 14/18, cuyo objeto es la adquisición de Material de 
Merchandising para Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., al amparo de lo 
establecido en los Artículos 27, siguientes y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) y 11 inciso a), del Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., aprobado por 
Resolución de Directorio N° 47-LOTBA/17, gestionada bajo el Sistema de Compras 
LOTBAC, aprobado por Resolución de Directorio N° 122-LOTBA/18; 
Que mediante Resolución de Directorio N° 348-LOTBA/18, se adjudicó la aludida 
licitación a la firma Alberto y Vicente S.R.L. (CUIT N° 30-55745701-8), entre otras, 
mediante Pedido N° 2018230018, por la adquisición de los Renglones N° 7, 8 y 19; 
Que la vigencia del plazo de entrega por la adquisición que se trata operó desde el día 
9 de enero de 2019 hasta el día 6 de febrero de 2019; 
Que el Departamento Difusión de Productos, dependiente de la Subgerencia de 
Marketing (cfr. IF-2019-06750640-GCABA-LOTBA), informó que con fecha 13 de 
febrero de 2019, la firma aludida, entregó la totalidad de los bienes, incurriendo así, en 
una mora de cinco (5) días hábiles; 
Que la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios (cfr. IF-2019-
14257100-GCABA-LOTBA), certificó la entrega de los bienes detallados en el Pedido 
citado precedentemente, dejando constancia que la misma se realizó fuera de los 
plazos establecidos; 
Que por las razones expuestas y de conformidad con el Punto 26 del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y lo establecido en el Artículo 72, inciso c), apartado ii del 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de esta Sociedad, correspondería 
aplicar la multa por mora allí prevista; 
Que la Subgerencia de Gestión Administrativa (cfr. IF-2019-07429622-GCABA-
LOTBA), ha tomado intervención de su competencia, calculando en monto total en 
concepto de multa por mora a aplicar al adjudicatario; 
Que las Subgerencias de Adquisiciones y Contrataciones, Marketing y de Asuntos 
Legales han tomado la intervención que resulta de su competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades emergentes de las Resoluciones de Directorio N° 
114-LOTBA/18 y N° 36-LOTBA/19, 
 

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 230



 
Artículo 1°.- Aplícase a la firma Alberto y Vicente S.R.L. (CUIT N° 30-55745701-8), 
adjudicataria del Pedido N° 2018230018, la multa por mora automática, cuya suma 
consistirá en la aplicación del UNO POR CIENTO (1%) del valor de lo satisfecho fuera 
del término originario del contrato, por la cantidad de días de mora, por un monto total 
de PESOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 55/100 ($ 
41.382,55), de conformidad con lo previsto en el Punto 26 de las Cláusulas 
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones que rigió la Licitación Pública N° 14/18, 
aprobada en el marco de los Artículos 27, siguientes y concordantes de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 11 inciso c) y 72 inciso c) apartado ii del 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones. 
Artículo 2°.- Por la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.buenosaires.gob.ar y de LOTBA S.E.: 
www.loteriadelaciudad.gob.ar y realícense las comunicaciones a las que hubiere lugar. 
Cumplido, archívese. García Santillán 
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EL PRESIDENTE DE LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL 

DISPONE: 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 149/HGAZ/19 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 6017), el Decreto Reglamentario 
Nº 326/AJG/2017 (BOCABA Nº 5202) y modificatorio Decreto N° 287/18, el Expediente 
Nº 16208098-GCABA-HGAZ/2019, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Carpeta se tramita la Compra Menor Nº 1561/19 Art. 38 Ley 
Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto Reglamentario Nº 
326/AJG/17 (BOCABA 5202) y modificatorio Decreto N° 287/18, para la adquisición de 
insumos varios para los servicios de esterilización y laboratorio de este nosocomio, 
elemento necesario para el normal funcionamiento de los mismos; 
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 837.500,00 (pesos 
ochocientos treinta y siete mil quinientos 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° 287/18, 
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/AJG/17 y modificatorio Decreto N° 287/18, 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/AJG/17 (BOCABA 5202) y 
modificatorio Decreto N° 287/18,  
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego Unico de Bases y Condiciones Particulares que como 
anexo forma parte integrante de la presente. PLIEG-2019-16317519-GCABA-HGAZ.  
Artículo 2º.- Llámese a Compra Menor Nº 1561/19 Art. 38 para el día 31de 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/AJG/17 y modificatorio Decreto 
N° 287/18. 
Artículo 3º.- Publíquese en cartelera de este Hospital por el término de un (1) día a 
partir del día 22/05/2019, 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/AJG/17 y 
modificatorio Decreto N° 287/18. 
Artículo 4º.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las 
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Partidas: 259, 295 Rubro: Salud por un monto total de $ 837.500,00 (Pesos: 
ochocientos treinta y siete mil quinientos con 00/100).   
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 150/HGAZ/19 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 6017), el Decreto Reglamentario 
Nº 326/AJG/2017 (BOCABA Nº 5202) y modificatorio Decreto N° 287/18, el Expediente 
Nº 16227251-GCABA-HGAZ/2019, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Carpeta se tramita la Contratación Directa Nº 826/19 Art. 28 
inc 1 Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto Reglamentario 
Nº 326/AJG/17 (BOCABA 5202) y modificatorio Decreto N° 287/18, para la adquisición 
de reactivos para autoinmunidad 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 $ 620.440,00 (pesos 
seiscientos veinte mil cuatrocientos cuarenta 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° 287/18, 
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/AJG/17 y modificatorio Decreto N° 287/18, 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/AJG/17 (BOCABA 5202) y 
modificatorio Decreto N° 287/18, 
  

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

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego Unico de Bases y Condiciones Particulares que como 
anexo forma parte integrante de la presente. PLIEG-2019-16245611-GCABA-HGAZ.  
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 826/19 Art. 28 inc.1 para el día 10 de 
junio 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/AJG/17 y 
modificatorio Decreto N° 287/18. 
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Artículo 3º.- Publíquese en cartelera de este Hospital por el término de un (1) día a 
partir del día 23 /05/2019, 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/AJG/17 y 
modificatorio Decreto N° 287/18. 
Artículo 4º.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las 

 Partidas: 259, 295 Rubro: Salud por un monto total de $ 620.440,00 (Pesos: 
seiscientos veinte mil cuatrocientos cuarenta con 00/100).   
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 175/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 21 de mayo 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 16020873/19-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); 
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; 
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Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita la adquisición de 
hemograma con provisión de aparatología en carácter de préstamo con destino al 
servicio de Hemoterapia de este establecimiento, por un monto estimado de pesos 
ciento treinta y cuatro mil ($134.000,00), 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 420-3490-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-2019-16182943-GCABA-HGNRG) que como Anexo forman parte integrante 
de la presente.- 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0833-LPU19 
para el día 3 de Junio 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 
hemograma con provisión de aparatología en carácter de préstamo con destino al 
servicio de Hemoterapia de este establecimiento, para cubrir un período de seis(6) 
meses por un monto estimado de pesos ciento treinta y cuatro mil ($134.000,00).- 
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. 
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.° 177/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2019 
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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 11792360/19-
HGNRG, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de placas radiográficas con 
destino al servicio de Diagnostico por imágenes de este establecimiento de acuerdo 
con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (B.A.C.); 
Que mediante Disposición Nº DI-2019-121-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos un millón doscientos doce 
mil cuatrocientos ($1.212.400,00) y se dispuso el llamado a Licitación Pública - 
Proceso de Compra Nº 420-0633-LPU19 para el día 03-05-19 a las 11:00 hs, 
encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron tres (3) ofertas de las siguientes firmas: GRIENSU SOCIEDAD ANONIMA., 
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L, GEODIGITAL GROUP S.R.L.; 
Que previo a la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas, el servicio solicitante 
informa que por error involuntario omitió requerir las impresoras necesarias para 
procesar las placas radiográficas; 
Que por consiguiente correspondería dejar sin efecto el proceso a fin de encarar un 
nuevo pedido amparado en los términos del Decreto 566/CGBA/10 para la recepción, 
ingreso y permanencia de bienes muebles de propiedad de terceros en 
establecimientos asistenciales dependientes de este gobierno. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
otorgadas por el artículo 13 apartados g) y h) de la Ley Nº 2.095 y el Anexo II del 
Decreto N° 326/17 (B.O.C.B.A. N° 5202), 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0633-
LPU19 por las razones expuestas anteriormente.- 
Artículo 2°.- Déjese sin efecto la DI-2019-121-HGNRG.- 
Artículo 3º.- Regístrese y 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. Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 182/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 22 de mayo 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/17el Expediente Electrónico Nº 16191590/19-
HGNRG, y 
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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);  
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 Contra-taciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la 
misma;  
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 
medicamentos con destino al servicio de TMO por un monto estimado de pesos un 
millón ciento veintiocho mil doscientos veinticuatro ($ 1.128.224,00), mediante 
Contratación Directa, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 
2.095/06;  
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-3371-SG19; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares. 
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-2018-
22266166-HGNRG) que como Anexo forma parte integrante de la presente 
 Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor - Proceso de Compra Nº 420-1556-CME19 
para el día 29 de mayo de 2019 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley N° 2095/06 y el Decreto N° 326/17 para la adquisición de 
Medicamentos con destino al servicio de TMO de este establecimiento, a fin de cubrir 
un período de seis (6) meses por un monto estimado de pesos un millón ciento 
veintiocho mil doscientos veinticuatro ($ 1.128.224,00).-  
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.  
Artículo 4º.- 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 5°:- Publíquese el llamado 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.° 210/HGAPP/19 
 

Buenos Aires, 22 de mayo 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° 16381543-GCABA-
HGAPP/19, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el mencionado actuado tramita la adquisición de GUIAS DE BOMBAS DE 
INFUSIÓN CON BOMBAS EN PRESTAMO con destino a este Hospital;  
Que, obra Solicitud de Gasto Nº 426-3593-SG19 debidamente valorizada; 
Que el proceso de compras se ajustara a los términos de la Ley 2.095 (texto 
consolidado por Ley 5666) el Decreto 326/17; 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que rigen las contrataciones 
han sido aprobados por el Órgano Rector según Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC;  
Que, por lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares que regirán en el proceso de compras que se propicia y efectuar el 
llamado a LICITACION PUBLICA bajo los términos del Artículo 31° de la Ley 2.095 
(texto consolidado por Ley 6.017) y el Decreto 326/17 su modificatorio Decreto Nº 
287/18 de aplicación en el ámbito de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las competencias establecidas, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-
16384749- GCABA-HGAPP) disponible en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2°.- Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA N° 426-0860-LPU19 para el día 
30/05/2019 a las 10.00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo 31° de la Ley 
2.095 (texto consolidado por Ley 6.017) y el Decreto 326/17 su modificatorio Decreto 
Nº287/18 para la adquisición de GUÍAS DE BOMBAS DE INFUSIÓN CON BOMBAS 
EN PRESTAMOS con destino a este Hospital por la suma estimada de PESOS DOS 
MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 
($2.302.560,00). 
Artículo 3º.- El Pliego de Bases y Condiciones se suministrará en forma gratuita. 
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones y efectúase la publicidad del presente llamado 
de acuerdo a los términos de los Artículos 93° y 97° de la Ley 2.095 (texto consolidado 
por Ley 6.017), el Decreto 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/18.  
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Artículo 5°.- Remítase a la Sección Compras y Contrataciones para la prosecución de 
su trámite. Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 225/HGADS/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto 
Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202) y Decreto modificatorio Nº 287/18 (BOCBA 
5449), se rige por la citada normativa, y el EE Nº 28108675/MGEYA-HGADS/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-1230-
CDI18, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 Inc.5 y concordantes de la Ley 
Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17 
(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio Nº 287/18 (BOCBA 5449), que tramita la 
adquisición de Lámpara de Xenón para Endoscopio y Porta Lámpara (zócalo) para 
luminaria scialítica, con destino al quirófano central, solicitado por el Departamento 
Recursos Físicos de este Hospital dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Departamento Recuso Físicos elaboró las especificaciones técnicas en base a 
las necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y cuatro 
mil ($ 144.000.-), 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 
Nº 287/18 (BOCBA 5449), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202) y 
Decreto modificatorio Nº 287/18 (BOCBA 5449); 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico al Dr. José Luis 
Echave; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202) y 
Decreto modificatorio Nº 287/18 (BOCBA 5449); 
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EL SEÑOR DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 
 DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-2019- 
15780965-GCABA-HGADS), y Solicitud de Gastos 434-1996-SG19. (IF-2019-
15781230-GCABA-HGADS) que tramita la adquisición de Lámpara de Xenón para 
Endoscopio y Lámpara halógena para luminaria scialítica, con destino al quirófano 
central, solicitado por el Departamento Recursos Físicos de este Hospital dependiente 
del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos ciento cuarenta y cuatro mil 
($ 144.000.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº434-1230-CDI18, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 28 Inc.5 y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202) y 
Decreto modificatorio Nº 287/18 (BOCBA 5449), en base a la documentación de la 
Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 30 de mayo de 2019, a las 13:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la presente Contratación son gratuitos y 
podrán ser consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Departamento Recursos Físicos del Hospital General 
de Agudos Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
al Presupuesto del Ejercicio 2019. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 
6017), Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202) y Decreto modificatorio Nº 
287/18 (BOCBA 5449), publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar- 
Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de 
Compras y Contrataciones, y portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 226/HGADS/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto 
Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202) y Decreto modificatorio Nº 287/18 (BOCBA 
5449), se rige por la citada normativa, y el EE Nº 29472473/MGEYA-HGADS/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-1314-
CDI18, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 Inc.5 y concordantes de la Ley 
Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17 
(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio Nº 287/18 (BOCBA 5449), que tramita la 
adquisición Servicio de Reparación Integral de Bomba para Infusión, con destino al 
Servicio Neonatología, solicitado por el Departamento Recursos Físicos de este 
Hospital dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Departamento Recursos Físicos elaboro las especificaciones técnicas en base 
a las necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos trece mil ciento 
dieciséis con cuarenta centavos ($ 13.116,40), 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 
Nº 287/18 (BOCBA 5449), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202) y 
Decreto modificatorio Nº 287/18 (BOCBA 5449); 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico al Dr. José Luis 
Echave; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202) y 
Decreto modificatorio Nº 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- 
15781527-GCABA-HGADS) y Solicitud de Gastos 434-7106-SG18 (IF-2019-
15781775-GCABA-HGADS), que tramita la adquisición Servicio de Reparación Integral 
de Bomba para Infusión, con destino al Servicio Neonatología, solicitado por el 
Departamento Recursos Físicos de este Hospital dependiente del Ministerio de Salud, 
por un monto estimado de pesos trece mil cientos dieciséis con cuarenta centavos ($ 
13.116,40). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº434-1314-CDI18, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 28 Inc.5 y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202) y 
Decreto modificatorio Nº 287/18 (BOCBA 5449), en base a la documentación de la 
Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 30 de mayo de 2019, a las 12:00 horas. 
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Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la presente Contratación son gratuitos y 
podrán ser consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Departamento Recursos Físicos del Hospital General 
de Agudos Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
al Presupuesto del Ejercicio 2019. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 
6017), Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202) y Decreto modificatorio Nº 
287/18 (BOCBA 5449), publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - 
Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de 
Compras y Contrataciones, y portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 231/HGAT/19 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 16178221/19 y la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), Decreto N° 326/17, (B.O.C.B.A. N° 5.202) y Decreto N° 
287/18, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de CABLE DE FIBRA OPTICA para 
el Centro Quirúrgico no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-3132-SG19 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente. 
Que, obra el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición N°2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A N° 5.284), la Dirección 
General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo 
a las facultades otorgadas por el Art. 18 (Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 
derogándose la Disposición N°396/DGCYC/2014, 
Que, mediante Decreto N° 326/17 y el Decreto N° 287/18, se aprobó la reglamentación 
del Art. 85 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) e implementó 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 de acuerdo a las facultades conferidas en la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/16 y su modificatoria Decreto N° 411/16. 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS "DR. ENRIQUE TORNU" 

DISPONE 
 
Artículo 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°- Llamase a Contratación Menor N° 438-1553-CME19, para el día 28 de 
mayo a las 11:00 hs, para la adquisición de CABLE DE FIBRA OPTICA para el Centro 
Quirúrgico al amparo de lo establecido en el Artículo N° 38, de la Ley 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), su modificatoria N° 4.764 (B.O.C.B.A. N° 4.313), 
Decreto Reglamentario 326/17 por un monto aproximado de $ 37.500,00 (pesos treinta 
y siete mil quinientos con 00/100) 
Artículo 3°- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
página www.buenosairescompras.gob.ar portal BAC. 
Artículo 4°- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto N° 326/17 y Decreto N° 387/18 
publíquese en Internet, pagina Web, www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y 
compras-consulta de compras, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 

 Artículo 5°- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 234/HBR/19 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) su Decreto 
Reglamentario N° 326/17 , el Decreto 287/18 y el Expediente Electrónico N° 
15915135-GCABA-HBR/19, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-0826-LPU19 
bajo la modalidad de Licitación Pública, en un todo de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Nº 2.095, artículo 31º, su modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario Nº 
326/17 y el decreto 287/18, para la ADQUISICIÓN DE CHASIS, con destino a la 
Unidad de Diagnóstico por Imágenes;  
Que, la Solicitud de Gasto Nro. 431-3075-SG19 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2019;  
Que, por Disposición Nº 2017-1274-DGCYC la Directora General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la Disposición Nº 
396/DGCYC/14;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al 
Hospital "Bernardino Rivadavia", 
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Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 y su modificatoria 
por Ley 4764, dando cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución 
Nº 49/11; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 431-0826-LPU19, para el día 03 de junio 
del 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 artículo 31º, su 
modificatoria por Ley 4764, Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18, 
para la ADQUISICIÓN DE CHASIS, con destino a la Unidad de Diagnóstico por 
Imágenes, por un monto aproximado de Pesos: doscientos setenta y tres mil 
novecientos con 00/100 ($ 273.900,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2019. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el artículo 95º, 
Art. 99º, y 100º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 su Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18. 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 

 electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 235/HBR/19 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) su Decreto 
Reglamentario N° 326/17 , el Decreto 287/18 y el Expediente Electrónico N° 
15905821-GCABA-HBR/19, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-1515-
CME19 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2.095, artículo 38º, su modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18, para la ADQUISICIÓN DE 
BRAZALETES NEUMÁTICOS PARA TENSIÓMETRO PANI, con destino a la Unidad 
de Terapia Intensiva;  
Que, la Solicitud de Gasto Nro. 431-3518-SG19 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2019;  
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Que, por Disposición Nº 2017-1274-DGCYC la Directora General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la Disposición Nº 
396/DGCYC/14;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al 
Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 y su modificatoria 
por Ley 4764, dando cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución 
Nº 49/11; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-1515-CME19, para el día 3 de junio 
del 2019 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 artículo 38º, su 
modificatoria por Ley 4764, Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18, 
para la ADQUISICIÓN DE BRAZALETES NEUMÁTICOS PARA TENSIÓMETRO PANI 
, con destino a la Unidad de Terapia Intensiva, por un monto aproximado de PESOS: 
CINCUENTA Y SIETE MIL SESCIENTOS CON 00/100 ($ 57.600,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2019. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el artículo 95º, 
Art. 99º, y 100º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 su Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18. 
 Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 236/HBR/19 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) su Decreto 
Reglamentario N° 326/17 , el Decreto 287/18 y el Expediente Electrónico N° 
15928494-GCABA-HBR/19, y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-1519-
CME19 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2.095, artículo 38º, su modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18, para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS, 
con destino al Servicio de Odontología;  
Que, la Solicitud de Gasto Nro. 431-3529-SG19 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2019;  
Que, por Disposición Nº 2017-1274-DGCYC la Directora General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la Disposición Nº 
396/DGCYC/14;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al 
Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 y su modificatoria 
por Ley 4764, dando cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución 
Nº 49/11; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-1519-CME19, para el día 03 de 
junio del 2019 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 artículo 
38º, su modificatoria por Ley 4764, Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 
287/18, para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS, con destino al Servicio de Odontología, 
por un monto aproximado de PESOS: dieciocho mil quinientos con 00/100 ($ 
18.500,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2019. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el artículo 95º, 
Art. 99º, y 100º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 su Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18. 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 

 electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 265/HGACA/19 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2019 
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VISTO el Expediente Nº 2019-15718573-GCBA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto 
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5202 de 31 de agosto de 2017), y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/118 
(BOCBA Nº 5949 de 04 de septiembre de 2018) vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el mencionado Expediente tramita ADQUISICION DE INSUMOS 
(COLCHONES ANTIESCARAS CON MOTOR COMPRESOR) con destino al 
Departamento de Enfermeria de este Establecimiento Asistencial;  
Que, por NO-2019-15678233-GCBA-HGACA la Dirección de este nosocomio autoriza 
la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra correspondiente;  
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-3522-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 SESENTA Y CUATRO MIL ($ 64.000,00), encuadrando la compra en los 
alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2.095/06 y su modificatoria; 
Que, por Disposición 1274-DGCyC-17 del 27/12/17, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual;  
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 412-1496-CME19, cuyo Acto de Apertura 
 tendrá lugar el día 03 de junio de 2019 a las 08:00 hs., para la ADQUISICION DE 
INSUMOS (COLCHONES ANTIESCARAS CON MOTOR COMPRESOR), por un 
monto aproximado PESOS SESENTA Y CUATRO MIL ($ 64.000,00) enmarcado en 
los alcances del Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra compromiso futuro para el ejercicio 2020 según Solicitud de Gastos N° 412-
3522-SG19 
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Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Art. 5 ° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 290/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº 
326/GCBA/17, el Decreto Nº 287/GCBA/18, Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 
10.621.178/GCABA-DGABS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Electrónico 2019-10.621.178-GCABA-DGABS, tramitó la 
Contratación Menor BAC 401-1002-CME19, para la Adquisición de Dapsona y 
Rifabutina, solicitada mediante NO-2019-10581447-GCABA-SSAPAC, con destino a la 
Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que por Disposición 2018-174-DGABS se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y su Anexo y se llamó a Contratación Menor BAC 401-1002-CME18 para 
el día 10 de abril de 2019, a las 12:00 hs; 
Que se recibió la oferta de la firma Laboratorios Richmond S.A.C.I.F., Renglón N° 1, 
resultando desierto el Renglón N° 2; 
Que en base al Asesoramiento Técnico se desestima la oferta presentada por la 
empresa Laboratorios Richmond S.A.C.I.F. - Renglón N° 1; 
Que los insumos solicitados en la Contratación Menor BAC 401-1002-CME19 no se 
están recibiendo de la Dirección Nacional de Sida y ETS, quien no dispone de stock 
para abastecerlos; 
Que los mismos resultan indispensables para el tratamiento de los pacientes del 
programa HIV-SIDA, se entendió que debe llevarse a cabo un nuevo llamado a 
Contratación Menor en los términos del artículo 38 de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación, el Decreto Nº 326/GCBA/17 y el 
Decreto Nº 287/GCBA/18; 
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo que regirá el presente 
llamado será el aprobado por la Disposición 2019-174-DGABS; 
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; 

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 248

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5624&norma=463598&paginaSeparata=


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/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 a llevarse 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, modificatorio del Decreto N° 326/GCBA/17, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Declárese fracasada la Contratación Menor BAC 401-1002-CME19. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor BAC Nº 401-1480-CME19 para el día 27 
de mayo de 2019 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación, el Decreto Nº 
326/GCBA/17 y el Decreto Nº 287/GCBA/18, para la Adquisición de Dapsona y 
Rifabutina con destino a la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y 
Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un monto aproximado de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 64.686,00-). 
Artículo 3º.- Dejese constancia que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su 
Anexo (PLIEG 2019-10637110-DGABS, IF 2019-10636447-DGABS) que regirán el 
presente llamado serán los aprobados por Disposición 2019-174-DGABS, y que como 
Anexo forman parte integrante de la presente Disposición. 
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 de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85° 
del Decreto Nº 326/GCBA/17. 
Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma 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 por Ley 6.017), y su Reglamentación el Decreto Nº 326/GCBA/17 y 
el Decreto Nº 287/GCBA/18. 
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Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa de 
Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud. Arata 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 292/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo 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 
7.947.753/GCABA-DGABS/19, y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante los presentes actuados tramita la Licitación Pública BAC N° 401-0390-
LPU19 para el Servicio de Provisión y Distribución de Insumos de Cuidados Críticos 
con destino a los 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) bajo 
modalidad de Orden de Compra Abierta (arts. 39 y 40 de la citada norma) y su 
reglamentación Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18; 
Que por Resolución N° 184/SSASS/19 el Subsecretario de Administración del Sistema 
de Salud aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas y Anexos, y autorizó al Director General Abastecimiento en Salud a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el artículo 31 
y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6017), y 
su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCBA/18; 
Que por Disposición Nº 1.274/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 6017 (Texto consolidado Ley N° 5.666), 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 su modificatorio Decreto N° 315/GCBA/16 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/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 a llevarse 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 la Resolución N° 184/SSASS/19, 
  

EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Llámese a Licitación Pública BAC N° 401-0390-LPU18 para el día 12 de 
junio de 2019 a las 12:00 al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) bajo modalidad de 
Orden de Compra Abierta (arts. 39 y 40 de la citada norma) y su reglamentación 
Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18 para el Servicio 
de Provisión y Distribución de Insumos de Cuidados Críticos con destino a los 
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicio futuro. 
Artículo 3º.- 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 4º.- Publíquese por el término de tres (3) días con no menos de quince (15) 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 por Ley 6017), y su Decreto reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento en Salud. Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 293/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 21 de mayo 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 11.049.995/GCABA-DGABS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Menor BAC Nº 401-1050-
CME19, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38° 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 Productos Químicos para la Elaboración de 
Fármacos en Talleres Protegidos, 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 228/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-
1050-CME19 para el día 29 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: QUIMICA CORDOBA S.A., CIENTÍFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L. y 
POGGI RAUL JORGE LEON; 
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: QUIMICA CORDOBA S.A.- Renglones N° 1, 2 
y 7, CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L. - Renglones N° 4, 5 y POGGI RAUL 
JORGE LEON - Renglones N° 3, 6 y 8, por ser Ofertas más Convenientes y/o la única 
oferta, conforme los términos de los Art. 110 y 111 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, resultando desierto el Renglón N° 9; 
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; 
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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 Menor BAC N° 401-1050-CME19 para la 
Adquisición de Productos Químicos para la Elaboración de Fármacos en Talleres 
Protegidos dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38° 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 las firmas QUÍMICA CORDOBA S.A. - Renglones N° 1, 2 y 
7; por la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 56/100 ($ 
6.463,56), POGGI JORGE RAUL POGGI - Renglones N° 3, 6 y 8; por la suma de 
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS ($ 43.402.-) y CIENTIFICA 
PARQUE CENTENARIO S.R.L. - Renglones N° 4 y 5, por la suma de SEIS MIL 
QUINIENTOS ($ 6.500.-).- 
Artículo 3º.- Declárense desierto el Renglón N° 9. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
 términos establecidos en los artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 6.017). Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 294/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 21 de mayo 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 13.191.884/GCABA-DGABS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Menor BAC Nº 401-1253-
CME19, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38° 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 Tubos de Extracción de Sangre con Gel 
Separador de Plasma con destino al Programa Detección y Prevención HIV-SIDA 
dependiente 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 por Ley N° 6.017), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 269/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-
1253-CME19 para el día 14 de mayo 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: EGLIS S.A., NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. ARG., BECTON 
DICKINSON ARGENTINA S.R.L., QUIMICA EROVNE S.A. y POGGI RAUL JORGE 
LEON; 
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: BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.- 
Renglón N° 1 por ser la 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 modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18; 
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas EGLIS S.A. y NIPRO 
MEDICAL CORPORATION SUC. ARG., de acuerdo con lo asesorado técnicamente. 
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; 
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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 Menor BAC N° 401-1253-CME19 para la 
Adquisición de Tubos de Extracción de Sangre con Gel Separador de Plasma con 
destino al Programa Detección y Prevención HIV-SIDA dependiente 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 38° 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 BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - 
Renglón N° 1; por la suma de OCHENTA Y SIETE MIL ($ 87.000.-). 
Artículo 3º.- Desestímense las ofertas presentadas por las firmas EGLIS S.A. y NIPRO 
MEDICAL CORPORATION SUC. ARG., de acuerdo con lo asesorado técnicamente. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 6.017). Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 344/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 12154065-MGEYA-HGAP-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, se fijó como fecha de apertura de la Contratación Menor- Proceso de Compra 
BAC 425-0603-CDI19 el 24/04/2019 a las 08:30 hs. al amparo de los establecido en el 
artículo 28°, inciso 2° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6017), y los 
Decretos Nº 326/AJG/17 y N° 287/AJG/18, para la adquisición de un sistema para 
estabilización triplanar, por la suma estimada de pesos: veinticinco mil - $ 25.000,00.-; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-2888-SG19 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demandaría la presente; 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), se recibió una (1) oferta de la firma: Osteolife S.R.L.; 
Que, al momento de la evaluación técnica, el médico solicitante manifiesta que no se 
utilizará el material objeto de la presente contratación, debido al estado del paciente, lo 
que no permite la realización de la intervención; 
Que, el artículo 84° de la Ley 2095 establece "Los organismos contratantes pueden 
dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor 
de los interesados u oferentes."; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), y los Decretos Nº 326/AJG/17 y N° 287/AJG/18, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º: Dejase sin efecto la Contratación Directa Menor Bac - Proceso de Compra 
N°425-0603-CDI19, cuya apertura se produjo el 24/04/2019 a las 08:30 hs, conforme 
Artículo 84° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017). 
Artículo 2º: Desaféctese los fondos reservados en la Solicitud de Gasto 425-2888-
SG19. 
Artículo 3º.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. San Martín 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 395/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), sus Decretos Nº 
326/17 y N° 287/18, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, la Disposición Nº 1274-
DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 04186653-MGEYA-DGEGE/19, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación del natatorio ONE 
REP S.R.L., para el desarrollo de las actividades del Plan de natación, Educación 
Física y de Jornada Extendida correspondientes al ciclo lectivo 2019, solicitado por la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que mediante informes IF-2019- 04205939-GCABA-DGESCA y IF-2019- 04355873-
GCABA-MEIGC se destaca que: "la cercanía con las Escuelas resulta un factor 
fundamental y determinante para su selección, toda vez, que facilita el acceso y 
traslado de los alumnos de ese establecimiento educativo. Asimismo, la institución es 
considerada una referencia barrial, reconocida y generadora de un ambiente familiar e 
inclusivo, comprendiendo y aportando recursos a la sociedad y a la comunidad 
educativa que la rodea. De esta forma constituye un punto de encuentro en el barrio, 
propiciando la consolidación de la relación de las familias y las escuelas con la 
comunidad que integran. A su vez, dispone de horarios y espacios suficientes para el 
desarrollo de las actividades relativas a los Proyectos de los establecimientos 
educativos en cuestión y cuenta con una variedad de áreas y mobiliario (canchas, 
aulas, baños, mesas, sillas, armarios) que satisface las necesidades técnicas y 
pedagógicas del Proyecto. Por otro lado, la institución es sugerida y recomendada por 
los equipos de conducción, docentes y supervisores escolares, dada la importancia 
que otorga en su labor diaria al contexto social y la comunidad educativa"; 
Que la presente Contratación Directa por Especialidad puede encuadrarse dentro de 
los términos del Artículo 28 inciso 4 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que esta Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, y la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa el Pliego de Especificaciones Técnicas, para el llamado a 
Contratación Directa; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2019. 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2019-16400837-DGAR) y Especificaciones Técnicas (IF-2019-15204809-SSCPEE) 
que regirán en la presente contratación y forman parte de la presente disposición.  
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 545-0836-CDI19 para el día 29 de 
mayo de 2019 a las 12 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), por intermedio del Sistema de compras 
electrónicas BAC, para la contratación del natatorio del ONE REP S.R.L., para el 
desarrollo de las actividades del Plan de natación, Educación Física y de Jornada 
Extendida correspondientes al ciclo lectivo 2019, por un monto de pesos seiscientos 
noventa y seis mil ciento cincuenta ($ 696.150).  
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 326/17 y 
su modificatorio Decreto N° 287/18. Peire 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 76/DGLBYPL/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), su Decreto 
Reglamentario Nº 326/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición 
Nº1274/DGCYC/17, la Disposición 69/GCABA/DGLBYPL/2019, el EX-2019-14542580-
GCABA-DGLBYPL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la contratación por la cual se 
propicia formalizar la adquisición de material bibliográfico destinado a la Dirección 
General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura para incrementar el volumen 
de libros de la Red de Bibliotecas; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que las 
adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 5.666) que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que por Disposición 69/GACABA/DGLBYPL/2019 esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se 
llamó a Contratación Directa 523-0723-CDI19, por intermedio del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (BAC); 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 16 de mayo a las 10:00 hs. el 
Acto de Apertura, el cual informa la recepción de la oferta correspondiente a la firma 
RIDERCHAIL EDITIONS SRL; 
Que la firma adjudicataria 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; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 326/CGABA/2017, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO, 
BIBLIOTECAS YPROMOCION DE LA LECTURA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 523-0723-CDI19, al amparo de lo 
establecido por el Artículo 28, inciso 5 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666), efectuada a través del sistema de compras electrónicas BAC, para la 
adquisición de Material Bibliográfico con destino a la Dirección del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura. 
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Artículo 2º.- Adjudíquese los renglones Nros. 1 al 58 a favor de la editorial 
"RIDERCHAIL EDITIONS SRL." (CUIT 30-71002173-9) por un monto de PESOS 
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA ($28.732.80.-). 
Artículo 3º.- El gasto que demanda la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Página 
Web: www.buenosaires.gob.ar conforme lo normado por el Artículo 112 de la Ley N° 
2.095. Solano Martínez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 120/DGFYEC/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2019 
 
VISTO: el EX-2019-06050524-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 507-0226-LPU19, en 
un todo de acuerdo a la Ley Nº 2095, Decreto 754/08 art. 38, por el "SERVICIO DE 
TRADUCCION Y SUBTITULADO BAFICI 2019" evento organizado por la DIRECCIÓN 
GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES, a través del procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por razones técnicas se debieron traducir y subtitular más films a proyectarse en 
las salas del BUENOS AIRES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE, motivo por el 
cual se debió ampliar la Orden de Compra original en la suma de PESOS SETENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS ($76.200,00.-), equivalente a un 3% del total de la licitación; 
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva 
con cargo al Ejercicio 2019; 
Que, por Disposición Nº 42-DGFYEC-2018, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se estableció el pertinente 
llamado a Licitación Pública mediante la modalidad de compra electrónica; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.-Ampliése la Licitación Pública Nº 507-0226-LPU19, en un 3% equivalente a 
PESOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ($76.200,00.-) a favor de Alejandro 
Meniw (CUIT 20-28229053-8).  
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3º.-Para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia Operativa 
Gestión de Operaciones de esta Dirección. Cumplido, archívese. Tissembaum 
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DISPOSICIÓN N.° 260/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.855 (texto consolidado en la Ley Nº 6.017), el Decreto Nº 363/15 y 
N° 36-AJG-2016, las Resoluciones N° 844-EATC-2018, 285 y 270/EATC/2019 y el 
Expediente Electrónico Nº 15010367/GCABA-UCGEATC/2019, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 2.855, crea 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  determinadas en la citada ley; Que, las facultades conferidas por 
mandato legislativo determinan que este Ente cuente con las características que 
poseen los entes descentralizados que tienen, por definición, la facultad de 
administrarse por sí mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por 
las normas generales de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central 
mediante una relación jurídica de control administrativo o tutela; 
Que, por el Decreto N° 363/15, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto Nº 363/15 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 Decreto N° 36-AJG-2016, se designó, a partir del 10 de diciembre de 2015, a 
la Lic. CANTARELLI, Manuela María como Directora de la Unidad de Control de 
Gestión del Ente Autárquico Teatro Colón bajo la órbita del Ministerio de Cultura; 
Que, por Resolución N° 285-EATC-2019, se aceptó la renuncia, a partir del 01 de 
mayo 2019, del Sr. ZAPPINO, Julián Hernán, CUIL N° 20-39800641-1, con 850 
Unidades Retributivas, como Planta de Gabinete de la Unidad de Control de Gestión 
del Ente Autárquico Teatro Colón bajo la órbita del Ministerio de Cultura; 
Que, en este contexto, la Directora General de la Unidad de Control de Gestión, 
propicia a partir del 02 de mayo de 2019, el alta de la Señorita DOMINGUEZ, Noelia 
Jazmín CUIL N° 27-39064983-0, como Planta de Gabinete de la mencionada Unidad, 
con 850 Unidades Retributivas; 
Que, la Dirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención de su 
competencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la Resolución N°270/EATC/2019, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

DISPONE 
 
Artículo 1°- Desígnase, a partir del 02 de mayo de 2019, a la Señorita DOMINGUEZ, 
Noelia Jazmín CUIL N° 27-39064983-0, con 850 Unidades Retributivas, como Planta 
de Gabinete de la Unidad de Control de Gestión del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Artículo 2°- La Planta de Gabinete de la Unidad de Control de Gestión del Ente 

 Autárquico Teatro Colón, quedará conformada según se detalla en el Anexo I (IF-
2019-15737724-DGRHEATC) en las condiciones establecidas por los artículos 7º y 8º 
del Decreto Nº 363/15, que forma parte integrante de la presente Disposición. 
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Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Recursos 
Humanos quien deberá comunicar a la Unidad de Control de Gestión del Ente 
Autárquico Teatro Colón y posteriormente a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas.  Cumplido archívese. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 262/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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° 270-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX -2019- 15742950 -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 delegadaspor la Resolución N° 270-
EATC-2019, 
 

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

DISPONE: 
 

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 262

ANEXO

Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
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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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 263/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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° 270-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX -2019-15582445-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 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 Legales del Ente Autárquico Teatro Colón, 
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución 
Conjunta Nº11/SECLYT/13; 
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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° 270-
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-2019-15607864-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.° 264/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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° 270-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX -2019- 15744501 -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; 
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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° 270-
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 - 15795976 -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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 265/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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° 270-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX -2019- 15743180 -GCABA-DGTALEATC y acumulados 
y, 
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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 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° 270-
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 - 15795680 -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 
 
 

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 266

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5624&norma=462809&paginaSeparata=


 
DISPOSICIÓN N.° 266/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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° 270-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX -2019- 15744252 -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 delegadaspor la Resolución N° 270-
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 - 15795139 -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.. 
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.° 267/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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° 270-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX -2019- 15744825 -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 delegadaspor la Resolución N° 270-
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 - 15796167 -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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 268/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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° 270-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX -2019- 15705960 -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 delegadaspor la Resolución N° 270-
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 - 15723061-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.° 269/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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° 270-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX-2019-15604520-GCABA-DGTALEATC y acumulado 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, 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° 270-
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-2019-15944376-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.° 270/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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° 270-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX-2019-15906701-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 delegadaspor la Resolución N° 270-
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 -2019-15936219-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. 
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.° 271/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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° 270-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX -2019- 15602450 -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; 
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° 270-
EATC-2019, 
 

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

DISPONE: 
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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.° 272/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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° 270-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX -2019- 15589076-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 delegadaspor la Resolución N° 270-
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 - 15790742-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.° 274/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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° 270-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX -2019- 15795420 -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, 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° 270-
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 - 15879044-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.° 275/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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° 270-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX -2019-14904183-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 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 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° 270-
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-2019-15607751-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. 
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.° 277/DGTALEATC/19 
 

Buenos Aires, 17 de mayo 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° 270-EATC-19 y 
el Expediente Electrónico: EX -2019-15604338-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 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 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° 270-
EATC-2019, 
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Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2019-16029554-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 el 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 los honorarios 
 correspondientes. 
Artículo 4º.- Comuníquese al contratado que deberá informar en forma fehaciente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente al año 2019. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 31/UGGOAALUPEEI/19 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario 
N° 326/17 y modificatorio Decreto N° 287/18, los Decretos Nros. 296/17 y 172/18, las 
Disposiciones N° 1.274/DGCYC/17 y 16/UGGOAALUPEEI/19, el Expediente 
Electrónico N° EX-2019-06139187-GCABA-UGGOAALUPEEI, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario 
N° 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios; 
Que por el expediente citado en el VISTO tramita el procedimiento de contratación que 
tiene por objeto la provisión de miel, cereales, granos y frutos secos, destinados a la 
alimentación de los animales que residen en el predio de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
un presupuesto oficial de PESOS UN MILLÓN SESENTA Y DOS MIL CIENTO 
SETENTA Y UNO CON 07/100 ($ 1.062.171,07.-); 
Que por Disposición N° 16/UGGOAALUPEEI/19, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado a Licitación Pública N° 9511-0235-LPU19, para el día 11 de marzo de 2019 a 
las 15:00 horas, al amparo de lo normado en los Artículos 31°, 32° y 40° de la Ley 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/17 y 
modificatorio Decreto N° 287/18; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas generada en el portal oficial 
"Buenos Aires Compras", se confirmaron DOS (2) ofertas, correspondientes a las 
firmas TRADESAL S.R.L. (CUIT 30-71521588-4), que cotizó por un monto total de 
PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE CON 00/100 ($ 
935.112,00.-) e ITAI MINUCHIN (CUIT 20-93313447-5), que cotizó por un monto total 
de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ($1.793.688.00.-); 
Que acorde lo establecido en el Artículo 8° del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, cabe resaltar que la oferta económica presentada por la firma ITAI 
MINUCHIN, supera ampliamente el Presupuesto Oficial establecido para la presente 
contratación, por lo que corresponde desestimar su propuesta; 
Que TRADESAL S.R.L. se encuentra en estado "inscripto" en el portal Buenos Aires 
Compras "BAC", pero no lo está en las clases correspondientes al objeto licitatorio (IF-
2019-13257539-GCABA-UGGOAALUPEEI), por lo que el sistema Buenos Aires 
Compras desestimó la oferta automáticamente, atento a no cumplimentar con lo 
dispuesto Artículo 20° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que obra el Dictamen de Preadjudicación realizado por la Comisión Evaluadora de 
Ofertas conforme luce en el Informe N° IF-2019-13357023-GCABA-UGGOAALUPEEI, 
recomendando "desestimar a las empresas presentadas por no cumplir con los 

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 280



requisitos administrativos y declarar fracasada la presente contratación. Asimismo, se 
recomienda remitir el presente actuado al Subgerencia Operativa de Diagnóstico y 
Cuidado Animal, dependiente de la Gerencia Operativa de Bienestar Animal de la 
Unidad Gestión Estratégica y Transformación, a los fines de que se expida sobre la 
necesidad de realizar un nuevo llamado con las modificaciones que crea pertinentes"; 
Que habiéndose publicado el Dictamen mencionado en el Portal Buenos Aires 
Compras (BAC) y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, cumplido el plazo 
establecido en el inciso b) del Artículo 20° del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se presentaron impugnaciones a la preadjudicación; 
Que asimismo, mediante Informe N° IF-2019-15792466-GCABA-UGETUPEEI, el área 
requirente manifestó que persiste la necesidad de provisión de estos alimentos, y 
procedió a realizar la actualización de precios por un monto total de PESOS UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO CON 
56/100 ($ 1.444.108,56.-); 
Que en adhesión, mediante Providencia N° PV-2019-15952465-GCABA-UGETUPEEI, 
señaló que no se realizaron modificaciones al Pliego de Especificaciones Técnicas, 
por lo cual para el nuevo llamado regirá el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-
2019-06022621-GCABA-UGETUPEEI) que fuera aprobado por Disposición N° 
16/UGGOAALUPEEI/19; 
Que se ha confeccionado el nuevo Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
(PLIEG-2019-16020739-GCABA-UGGOAALUPEEI); 
Que regirá el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2019-06022621-GCABA-
UGETUPEEI) aprobado por Disposición N° 16/UGGOAALUPEEI/19; 
Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en 
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y 
solamente por el monto de la misma, imputándose a las partidas presupuestarias 
correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020; 
Que mediante el Decreto N° 172/18 se ratificó al suscripto, a partir del 27 de abril de 
2018, como Titular de la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y 
Asuntos Legales dependiente de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
"Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" designado 
oportunamente mediante Decreto N° 296/17; 
Por ello de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17 y modificatorio Decreto N° 287/18, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD GESTION GENERAL 
DE OPERACIONES, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS LEGALES 

DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD 
DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1.- Desestímase las ofertas presentadas por las firmas ITAI MINUCHIN (CUIT 
20-93313447-5) y TRADESAL S.R.L. (CUIT 30-71521588-4), atento a las razones 
expuestas en los considerandos de la presente. 
Artículo 2.- Declárase fracasada la Licitación Pública N° 9511-0235-LPU19 por las 
razones expuestas en los considerandos de la presente. 
Artículo 3.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-

 16020739-GCABA-UGGOAALUPEEI), que forma parte integrante de la presente, el 
que deberá complementarse con el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2019-
06022621-GCABA-UGETUPEEI) aprobado por Disposición N° 
16/UGGOAALUPEEI/19 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
aprobado por Disposición N° 1.274/DGCYC/17. 
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Artículo 4.- Autorízase el llamado a Licitación Pública N° 9511-0806-LPU19, para el 
día 29 de mayo de 2019 a las 14:00 horas, al amparo de lo normado en los Artículos 
31°, 32° y 40° de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) su Decreto 
Reglamentario N° 326/17 y modificatorio Decreto N° 287/18, que tiene por objeto la 
provisión de miel, cereales, granos y frutos secos, destinados a la alimentación de los 
animales que residen en el predio de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el Pliego de 
Especificaciones Técnicas (IF-2019-06022621-GCABA-UGETUPEEI) aprobado por 
Disposición N° 16/UGGOAALUPEEI/19, con un presupuesto oficial de PESOS UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO CON 
56/100 ($ 1.444.108,56.-). 
Artículo 5.- Establézcase que la afectación preventiva del crédito y el compromiso 
definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Orden 
de Provisión y solamente por el monto de la misma. El presente gasto se imputará a 
las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de UN (1) día, con TRES (3) días de anticipación a la fecha de apertura, en la 
Página de Internet Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal de 
Buenos Aires Compras (BAC). Cumplido, archívese. Panera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 51/DGTALAPRA/19 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 2.095, N° 2.628 (textos consolidados por según Ley Nº 6.017), el 
Decreto Nº 326/GCABA/17 y modificatorio N° 287/GCABA/18, la Resolución Nº 
424/MHGC/13 y sus complementarias, las Disposiciones Nº 1.274/DGCYC/17 y Nº 
165/DGCYC/19, el Expediente Electrónico Nº 2019-14562849-GCABA-DGTALAPRA, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) tiene como objeto de la 
Agencia de Protección Ambiental el de proteger la calidad del medio ambiente de la 
Ciudad de Buenos Aires, a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en el Capítulo III de la referida Ley se establece el marco general al cual debe 
sujetarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y 
contable, incluyendo la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) de 
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a su vez, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) dispone las 
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
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Que el artículo 85 de la citada norma, establece que todos los procesos de compras, 
ventas y contrataciones que se efectúen deben realizarse utilizando los sistemas 
electrónicos o digitales que establezca el Órgano Rector, abarcando todas las 
instancias y actos administrativos del proceso, los que contendrán como mínimo la 
cotización, licitación, contratación, adjudicación y despacho de materiales y servicios 
en proceso de compra y/o contratación, artículo reglamentado por el Decreto Nº 
326/GCABA/17; 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita el procedimiento para la 
"Adquisición de nutrientes para Huertas Hidropónicas", por la suma de PESOS 
CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 117.500,00.-) 
que fuera requerido por la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y 
Laboratorio dependiente de la Dirección General de Control Ambiental de esta Agencia 
de Protección Ambiental; 
Que por Disposición Nº 1.274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
según Ley Nº 6.017) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la 
presente contratación; 
Que en el marco mencionado previamente, la Dirección General de Control Ambiental 
formuló el presente requerimiento de contratación con sus Especificaciones Técnicas; 
Que asimismo, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial autorizó la Solicitud 
 de Gasto en el Sistema y dio intervención a la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, la cual elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que es dable mencionar que el apartado b) del artículo 27 de la Ley Nº 6.068 fijó en 
PESOS VEINTE 00/100 ($ 20,00) el monto de las Unidades de Compra y de Multas 
establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017); 
Que en este sentido, a fin de adquirir el servicio solicitado, la Subgerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones estimó oportuno el procedimiento de Contratación 
Menor previsto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
6.017) y su reglamentación; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial efectuó la afectación 
preventiva presupuestaria correspondiente; 
Que en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y 
proceder al llamado para la presentación de ofertas fijando la fecha para su apertura; 
Que la Gerencia Operativa de Legales ha tomado debida intervención. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
6.017), y reglamentado por el Anexo III del Decreto Nº 326/GCABA/17, sus 
modificatorias y en función de la Resolución N° 59/APRA/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que lucen como PLIEG-2019-14923264-GCABA-
DGTALAPRA y como PLIEG-2019-14035136-GCABA-DGCONTA, los que resultan 
parte integrante de la presente para la "Adquisición de nutrientes para Huertas 
Hidropónicas", que fuera requerido por la Dirección General de Control Ambiental de 
esta Agencia de Protección Ambiental. 
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Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 8933-1355-CME19, por un monto de 
PESOS CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 
117.500,00), estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el día 20 
de mayo de 2019 a las 12:00 horas, conforme lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 
Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017). 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el 
Boletín Oficial, en el sitio oficial de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el portal https://www.buenosairescompras.gob.ar, bajo el proceso 
de Compra Nº 8933-1355-CME19. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General para 
la prosecución de su trámite. González Moretti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 52/DGTALAPRA/19 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 2.095 y N° 2.628 (textos consolidados según Ley Nº 6.017), el 
Decreto Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio, la Resolución Nº 424/MHGC/13 y sus 
complementarias, la Resolución N° 59/APRA/18, las Disposiciones Nº 
1.274/DGCYC/17, Nº 165/DGCYC/19 Y Nº 26/DGTALAPRA/19, el Expediente 
Electrónico Nº 2019-08463652-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) se establecen 
las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector 
Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas 
y contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
adquisición de un software para la Identificación de Caninos y Felinos Domésticos 
(Desarrollo a Medida), que fuera requerido por la Unidad de Coordinación de Sanidad 
y Tenencia Responsable de Mascotas; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
CIENTO CUARENTA CON 00/100 ($ 1.372.140,00); 
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Que en función al requerimiento expresado precedentemente, mediante la Disposición 
Nº 26/GCABA/DGTALAPRA/19, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Licitación Pública N° 8933-
0430-LPU19 estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el día 4 
de abril de 2019 a las 12:00 horas, conforme lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017); 
Que habiéndose efectuado la pertinente publicidad del llamado e invitado 
fehacientemente a los potenciales oferentes dentro de los plazos que exige la 
normativa vigente, conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas se ingresaron DOS 
(2) ofertas, presentadas por 4R SOLUCIONES S.R.L., CUIT 30-71206341-2 y C&S 
INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA, CUIT 30-62337308-4; 
Que realizada la evaluación de las propuestas recibidas, la Comisión Evaluadora de 
Ofertas a través del informe N° IF-2019-14099230-GCABA-DGTALAPRA, recomendó 
adjudicar el servicio de software para la Identificación de Caninos y Felinos 
Domésticos (Desarrollo a Medida) a favor de 4R SOLUCIONES S.R.L., CUIT 30-
71206341-2, en tanto se ajusta a lo consignado en IF-2019-12556596-APRA, y está 
comprendida dentro de los requisitos exigidos en los Pliegos Bases y Condiciones 
Generales y Particulares; 
Que el citado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página web del Sistema Buenos Aires Compras, y 
notificado mediante dicho Sistema a los oferentes; 
Que en función de lo expresado previamente, la Gerencia Operativa Oficina Gestión 
Sectorial efectuó la afectación definitiva presupuestaria correspondiente; 

 Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar el 
servicio de Software para la Identificación de Caninos y Felinos Domésticos 
(Desarrollo a Medida) a favor de 4R SOLUCIONES S.R.L., CUIT 30-71206341-2, por 
la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES CON 00/100 ($1.303.533,00); 
Que la Gerencia Operativa de Legales dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado la debida intervención. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
6.017), y reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 326/GCABA/17 y en función de 
la Resolución N° 59/APRA/18, 
 

LA DIRECTORA GENERALTÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N°8933-0430-LPU19, conforme lo 
normado por el artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017). 
Artículo 2°.- Adjudícase el servicio de Software para la Identificación de Caninos y 
Felinos Domésticos (Desarrollo a Medida) a favor de 4R SOLUCIONES S.R.L., CUIT 
30-71206341-2, por un monto que asciende la suma de PESOS UN MILLON 
TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 
($1.303.533,00). 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la adjudicataria. 
Artículo 5°.- Notifíquese a la firma interesada, publíquese en el Boletín Oficial, 
protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), vincúlese al Expediente 
Electrónico y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. González Moretti 
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DISPOSICIÓN N.° 53/DGTALAPRA/19 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.095 y N° 2.628 
(textos consolidados según Ley Nº 6.017), el Decreto Nº 326/GCABA/17 y su 
modificatorio, la Resolución Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias, la Resolución 
N° 59/APRA/18, las Disposiciones Nº 1.274/DGCYC/17, Nº 165/DGCYC/19 Y Nº 
10/DGTALAPRA/19, el Expediente Electrónico Nº 2019-04430709-MGEYA-
DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) se establecen 
las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector 
Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas 
y contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
adquisición de un "Servicio de Tratamiento y Recolección de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos en Desuso", que fuera requerido por la Dirección General de 
Política y Estrategia Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($7.555.500,00); 
Que en función al requerimiento expresado precedentemente, mediante la Disposición 
Nº 10/GCABA/DGTALAPRA/19, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Licitación Pública N° 8933-
0109-LPU19 estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el día 15 
de febrero de 2019 a las 12:00 horas, conforme lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017); 
Que habiéndose efectuado la pertinente publicidad del llamado e invitado 
fehacientemente a los potenciales oferentes dentro de los plazos que exige la 
normativa vigente, conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas se ingresaron DOS 
(2) ofertas, presentadas por COOPERATIVA DE TRABAJO RECICLANDO TRABAJO 
Y DIGNIDAD LIMITADA, CUIT N° 30-71193279-4, y ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO 
BASURA CERO, CUIT N° 30-71212892-1; 
Que sin perjuicio de la presentación de ofertas, cabe mencionar que el llamado a 
licitación no constituye una propuesta de contrato, sino simplemente una invitación a 
realizar ofertas, entre las cuales la administración podrá seleccionar aquella que 
resulte más conveniente para satisfacer el interés público comprometido; 
Que aún después del llamado, la administración no se encuentra obligada a contratar 
con algún oferente y, ya sea porque no se hubieran presentado ofertas admisibles, 
porque las ofertas fueran inconvenientes o por cuestiones de oportunidad, mérito o 
conveniencia, la administración puede dejar sin efecto la contratación; 
Que la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia tiende a 
satisfacer más adecuadamente las exigencias del interés público, apareciendo ésta 
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necesidad como consecuencia de los cambios en las circunstancias de hecho 
operados con posterioridad a la emisión del acto administrativo que se revoca; 
Que, analizada que fuera la presente licitación a la luz de las necesidades requeridas 
por la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental, planteadas para el 
ejercicio 2019, es que resulta conveniente dejarla sin efecto; 
Que cabe señalar que el artículo 84 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
6.017), prevé dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento 
anterior al perfeccionamiento del contrato, sin que ello genere derecho alguno a 
quienes participen del mismo; 
Que la Gerencia Operativa de Legales dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado la debida intervención. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
6.017), y reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 326/GCABA/17 y en función de 
la Resolución N° 59/APRA/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Dejáse sin efecto la Licitación Pública N°8933-0109-LPU19, para la 
adquisición de un "Servicio de Tratamiento y Recolección de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos en Desuso", que fuera requerido por la Dirección General de 
Política y Estrategia Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental, al amparo de 
lo establecido en el artículo 84 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) 
y el artículo 13 Inciso g) del Decreto N° 326/17 y modificatorio. 
Artículo 2°.- Notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial, protocolícese 
en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), vincúlese al Expediente Electrónico y 
remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. González Moretti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 54/DGTALAPRA/19 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 2.095 y N° 2.628 (textos consolidados según Ley Nº 6.017), el 
Decreto Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Nº 287/GCABA/18, la Resolución Nº 
424/MHGC/13 y sus complementarias, la Resolución N° 59/APRA/18, las 
Disposiciones Nº 1.274/DGCYC/17, Nº 165/DGCYC/19 Y Nº 35/DGTALAPRA/19, el 
Expediente Electrónico Nº 2019-11144917-GCABA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) se establecen 
las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector 
Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas 
y contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
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Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
adquisición de medicamentos veterinarios, que fuera requerido por la Unidad de 
Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas de esta Agencia de 
Protección Ambiental; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y UNO CON 80/100 ($8.010.831,80); 
Que en función del requerimiento expresado precedentemente, mediante la 
Disposición Nº 35/GCABA/DGTALAPRA/19, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Licitación 
Pública N° 8933-0602-LPU19 estableciendo como fecha límite para la presentación de 
ofertas el día 25 de abril de 2019 a las 12:00 horas, conforme lo dispuesto en el 
artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017); 
Que habiéndose efectuado la pertinente publicidad del llamado e invitado 
fehacientemente a los potenciales oferentes dentro de los plazos que exige la 
normativa vigente, conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas se ingresaron SEIS 
(6) ofertas, presentadas por DIBAX PHARMA S.R.L., CUIT N° 30-70803895-0, ALPHA 
MEDICAL GROUP S.R.L., CUIT Nº 30-71187832-3, STORING INSUMOS MEDICOS 
S.R.L., CUIT Nº 30-70887571-2, RAUL JORGE LEON POGGI, CUIT Nº 20-08336759-
9, HÖLLEN AG. LTDA. S.R.L., CUIT Nº 30-70868999-4 y ZOOCIOS SRL, CUIT N° 30-
71142852-2; 
Que en este sentido, se dio intervención al área requirente, la cual a través del informe 
N° IF-2019-13825832-GCABA-APRA, realizó un análisis de las ofertas presentadas; 
Que realizada la evaluación de la propuesta recibida, la Comisión Evaluadora de 
Ofertas, a través del informe N° IF-2019-14340819-GCABA-DGTALAPRA, recomendó 
adjudicar los renglones Nº 2, 9, 16, 20, 21, 36 y 37 a DIBAX PHARMA S.R.L.; el 
renglón Nº 3 a STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.;los renglones Nº 1, 4, 6, 7, 8, 
22, 28, 29, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47 y 48 a HÖLLEN AG. LTDA. S.R.L.; y los 
renglones Nº 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35.1, 
41 y 43 a ZOOCIOS S.R.L.; 
 Que asimismo, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó dar por fracasados los 
renglones Nº 25 y 26, por extenderse del precio máximo establecido en la licitación; 
Que el citado dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página web del Sistema Buenos Aires Compras, y 
notificado mediante dicho Sistema a los oferentes; 
Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en función de lo expresado previamente, la Gerencia Operativa Oficina Gestión 
Sectorial efectuó la afectación definitiva presupuestaria correspondiente; 
Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar los 
renglones Nº 2, 9, 16, 20, 21, 36 y 37 a DIBAX PHARMA S.R.L.; el renglón Nº 3 a 
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.; los renglones Nº 1, 4, 6, 7, 8, 22, 28, 29, 38, 
39, 40, 42, 44, 45, 46, 47 y 48 a HÖLLEN AG. LTDA. S.R.L.; Y los renglones Nº 5, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35.1, 41 y 43 a ZOOCIOS 
S.R.L.; 
Que la Gerencia Operativa de Legales dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado la debida intervención. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
6.017), y reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 326/GCABA/17 y en función de 
la Resolución N° 59/APRA/18, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 8933-0602-LPU19, por un monto total 
de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
DIECISIETE CON 80/100 ($ 5.577.517,80), conforme lo normado por el artículo 31 de 
la Ley 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017). 
Artículo 2°.- Adjudícanse los renglones Nº 2, 9, 16, 20, 21, 36 y 37 a favor de DIBAX 
PHARMA S.R.L., CUIT N° 30-70803895-0, por un monto que asciende la suma de 
PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 
($ 226.325,00). 
Artículo 3º.- Adjudícase el renglón Nº 3 a favor de STORING INSUMOS MEDICOS 
S.R.L., CUIT Nº 30-70887571-2, por un monto que asciende la suma de PESOS 
DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 12.858,00). 
Artículo 4º.- Adjudícanse los renglones Nº 1, 4, 6, 7, 8, 22, 28, 29, 38, 39, 40, 42, 44, 
45, 46, 47 y 48 a favor de HÖLLEN AG. LTDA. S.R.L., CUIT Nº 30-70868999-4, por un 
monto que asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 80/100 ($ 2.325.324,80). 
Artículo 5º.- Adjudícanse los renglones Nº 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 
27, 30, 31, 32, 33, 34, 35.1, 41 y 43 a favor de ZOOCIOS S.R.L, CUIT N° 30-
71142852-2, por un monto que asciende la suma de PESOS TRES MILLONES 
TRECE MIL DIEZ CON 00/100 ($ 3.013.010,00). 
Artículo 6º.- Declárense fracasados los renglones Nº 25 y 26. 
Artículo 7°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
correspondiente. 
 Artículo 8°.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de las adjudicatarias. 
Artículo 9°.- Notifíquese a las oferentes, publíquese en el Boletín Oficial, protocolícese 
en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), vincúlese al Expediente Electrónico y 
remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. González Moretti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 55/DGTALAPRA/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.095 y N° 2.628 
(textos consolidados según Ley Nº 6.017), el Decreto Nº 326/GCABA/17 y su 
modificatorio, la Resolución Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias, la Resolución 
N° 59/APRA/18, las Disposiciones Nº 1.274/DGCYC/17 y Nº 165/DGCYC/19, el 
Expediente Electrónico Nº EX-2019-14812001-GCABA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) tiene como objeto de la 
Agencia de Protección Ambiental el de proteger la calidad del medio ambiente de la 
Ciudad de Buenos Aires, a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
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Que en el Capítulo III de la referida Ley se establece el marco general al cual debe 
sujetarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y 
contable, incluyendo la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) de 
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a su vez, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) dispone las 
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que el artículo 85 de la citada norma, establece que todos los procesos de compras, 
ventas y contrataciones que se efectúen deben realizarse utilizando los sistemas 
electrónicos o digitales que establezca el Órgano Rector, abarcando todas las 
instancias y actos administrativos del proceso, los que contendrán como mínimo la 
cotización, licitación, contratación, adjudicación y despacho de materiales y servicios 
en proceso de compra y/o contratación, artículo reglamentado por el Decreto Nº 
326/GCABA/17; 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
"Adquisición de insumos descartables para atenciones veterinarias" por la suma de 
PESOS UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA CON 
00/100 ($ 1.151.180,00), que fuera requerido por la Unidad de Coordinación de 
Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas de esta Agencia de Protección 
Ambiental; 
Que por Disposición Nº 1.274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
según Ley Nº 6.017) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la 
presente contratación; 
Que en el marco mencionado previamente, la Unidad de Coordinación de Sanidad y 
Tenencia Responsable de Mascotas de esta Agencia de Protección Ambiental, formuló 
el presente requerimiento de contratación con sus Especificaciones Técnicas; 

 Que asimismo, a fin de dar comienzo al procedimiento, la Gerencia Operativa Oficina 
de Gestión Sectorial autorizó la Solicitud de Gasto en el Sistema y confirió intervención 
a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que elaboró el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares; 
Que posteriormente, conforme a lo requerido por la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad, la Unidad de Coordinación de Sanidad y 
Tenencia Responsable de Mascotas de esta Agencia de Protección Ambiental, prestó 
conformidad al Pliego de Condiciones Particulares a través del informe IF-2019-
15190907-GCABA-APRA; 
Que en este sentido, la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones estimó 
oportuno el procedimiento de Licitación Pública previsto en el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) y su reglamentación; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial efectuó la afectación 
preventiva presupuestaria correspondiente; 
Que en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y 
proceder al llamado para la presentación de ofertas fijando la fecha para su apertura; 
Que la Gerencia Operativa de Legales ha tomado debida intervención. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
6.017), en función de la Resolución N° 59/APRA/18, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que lucen como PLIEG-2019-15157688-GCABA-
DGTALAPRA y como PLIEG-2019-14124698-GCABA-APRA, los que resultan parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 8933-0752-LPU19, por un monto que 
asciende a la suma de PESOS UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 
OCHENTA CON 00/100 ($ 1.151.180,00), para la "Adquisición de insumos 
descartables Veterinarios" que fuera requerido por la Unidad de Coordinación de 
Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas de esta Agencia de Protección 
Ambiental, estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el día 22 
de mayo de 2019 a las 12:00 horas, conforme lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017). 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el 
Boletín Oficial, en el sitio oficial de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el portal https://www.buenosairescompras.gob.ar, bajo el proceso 
de Compra Nº 8933-0752-LPU19. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2019. 
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General para 
 la prosecución de su trámite. González Moretti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 153/DGCAR/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 5.460 (modificada por la Ley N° 5.960), N° 2.634 y N° 5.901, los 
Decretos N° 217/18 y N° 81/18, la Resolución N° 540/MAYEP/18, Disposición N° 
230/DGFVP/2015; y el Expediente Electrónico N° 15208894/DGCAR/2019. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.460 (modificada por la Ley N° 5.960) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo entre 
ellos al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante el Decreto N° 217/18, se modificó la estructura orgánica funcional del 
Ministerio mencionado, estableciendo a la Dirección General Coordinación 
Administrativa y Registros entre las dependencias de la Subsecretaría de Vías 
Peatonales; 
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Que entre las responsabilidades primarias de la Dirección General citada se encuentra 
la de "supervisar el Registro de Autorizados para Aperturas en el Espacio Público 
(RAAEP) y realizar las altas y bajas del mismo, verificando el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la Ley N° 2.634 y su reglamentación"; 
Que la Ley N° 5.901 abrogó la Ley N° 2.634 y a través de ella, se aprobó el nuevo 
Régimen de Aperturas y/o Roturas en la Vía Pública, creó el Registro de Personas 
Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública (RPAAVP) en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y designó como Autoridad de Aplicación de ella al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por medio del Decreto N° 81/18 se aprobó la reglamentación de la citada Ley y se 
facultó al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a dictar todos los actos 
interpretativos, aclaratorios y complementarios, así como las cuestiones técnico-
operativas que fueran necesarias; 
Que el Anexo I de la Resolución N° 540/MAYEPGC/18 establece que el RPAAVP se 
radica en la Dirección General Coordinación Administrativa y Registros de la 
Subsecretaría de Vías Peatonales y establece los requisitos y el procedimiento que los 
solicitantes deben observar a los fines de que se les tenga por válida la inscripción, 
renovación y/o modificación en el referido Registro; 
Que la inscripción se otorga en un plazo anual computado desde la fecha de 
notificación del acto administrativo correspondiente y que, vencido el plazo, debe ser 
renovada en los términos del artículo 3 del Anexo I de la Resolución N° 
540/MAYEPGC/18; 
Que el citado artículo establece que previo a la fecha de vencimiento, el sujeto 
inscripto debe presentar la solicitud de renovación anual ratificando su voluntad de 
permanecer en el RPAAVP y cumplir con los recaudos previstos en el artículo 2 de la 
referida normativa; 
Que la empresa ESYME S.R.L, CUIT N° 30-69016398-1, solicitó con fecha 10 de 
mayo de 2019, la RENOVACIÓN en la SEGUNDA categoría del RPAAVP. 
Que empresa ESYME S.R.L, designa como representante técnico al Arquitecto Alberto 
Buffatelli, DNI N° 17.212.588 y Matrícula del Consejo Profesional de Arquitectura y 

 Urbanismo N° 20.418. 
Que, esta Dirección General entiende que se han cumplimentado los requisitos y 
recaudos establecidos en la normativa vigente por lo que corresponde aceptar la 
renovación de ESYME S.R.L en el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas 
en la Vía Pública. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL COORDINACION ADMINISTRATIVA Y REGISTROS 
DE LA SUBSECRETARÍA DE VÍAS PEATONALES 

DISPONE: 
 

Artículo 1°. - Renuévase la inscripción a ESYME S.R.L, CUIT N° 30-69016398-1 en el 
Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública, bajo el N°20.115 
de la SEGUNDA categoría y con la representación técnica del Arquitecto Alberto 
Buffatelli, DNI N° 17.212.588 y Matrícula del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo N° 20.418, por el término de un año computado desde la notificación de la 
presente Disposición. 
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Artículo 2°. - Determínese un plazo de quince (15) días hábiles a fin de que la empresa 
ESYME S.R.L presente el certificado emitido por el Registro de Juicios Universales del 
Poder Judicial de la Nación adonde conste la inexistencia de procesos concursales y/o 
de pedidos de quiebra vigentes iniciados por/contra el solicitante y copia autenticada 
del último balance social certificado por Contador Público Nacional conforme artículo 2 
del Anexo I de la Resolución 540/MAYEPGC/18 desde la notificación de la presente 
Disposición, bajo apercibimiento de revocar el presente acto administrativo. 
Artículo 3°. - Establécese que el inscripto mencionado en el artículo 1 de la presente 
deberá notificar, presentar y acreditar cualquier modificación de la información y/o 
documentación entregada para la presente inscripción, en un plazo de diez (10) días 
hábiles desde acaecida la misma y bajo apercibimiento de la baja del Registro de 
Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública, en los términos del Anexo I de 
la Resolución N° 540/MAYEPGC/18. Ballan 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 194/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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-2019-04721563 -
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 Jennifer Beatriz CORDOBA, DNI 38.072.641 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; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se 
abono en concepto de certificado de convivencia pero luego el tramite fue 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 Jennifer Beatriz CORDOBA, DNI 38.072.641, 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 
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del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 195/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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-2019-15218932 -
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 Jorge Leonardo QUIJANDRIA RIMACHI, DNI 94.046.628 que fuera abonado 
en concepto de información sumaria; 
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, se 
abono en concepto de información sumaria pero luego el tramite fue 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 MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y CINCO($1235) a favor de Jorge Leonardo QUIJANDRIA RIMACHI, DNI 94.046.628, 
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 
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del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 202/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 326/17 y 
modificatorio, las Disposiciones N° 1.274-DGYC-17 y N° 162-GCABA-DGRC-19, el 
Expediente N° 11543791-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 en dicho marco, consta haber tramitado el proceso de selección en cuestión, 
respetando los principios generales que rigen las contrataciones y adquisiciones en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidos en el artículo 7° de la 
Ley N° 2.095; 
Que mediante Disposición N° 162-GCABA-DGRC-19 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la 
presente y se efectuó el llamado a Contratación; 
Que el presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma 
de PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000.-); 
Que se cursaron las invitaciones de rigor a través del sistema de compras electrónicas 
Buenos Aires Compras (BAC) de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto 
N° 326/17 y el presente llamado ha sido publicado en el sitio oficial de internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en fecha y hora indicadas en la Disposición precitada, se generó el Acta de 
Apertura mediante el proceso BAC, de la que surge la presentación de siete (7) ofertas 
correspondientes a las firmas: SERVICIOS, PRODUCTOS Y MANTENIMIENTO 
S.R.L., CUIT N° 30-71445202-5; DDAJ TRADE S.R.L., CUIT N° 30-71098325-5; 
ABBRIC S.A.S., CUIT N° 30-71615108-1; AIOC S.R.L., CUIT N° 30-71457717-0; 
ACOVIAL S.A., CUIT N° 33-58194678-9; Monge Construcciones S.R.L, CUIT N° 30-
71194695-7; 2F SERVICIOS SAS, CUIT N° 30-71590722-0; 
Que analizadas las propuestas presentadas en sus aspectos administrativos, técnicos 
y económicos, se ha recomendado adjudicar a la firma AIOC S.R.L., CUIT N° 30-
71457717-0, por la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA ($ 726.740.-), por dar total cumplimiento con los requisitos establecidos 
en los Pliegos que rigen la presente contratación y ser la oferta económica más 
conveniente; 
Por último se pone de relieve que en anuencia con el artículo 5° del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 1.274-DGYC-17, la firma 
en cuestión se encuentra en estado inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad; 
Que en consecuencia y atento a lo actuado, procede el dictado del Acto Administrativo 
por medio del cual apruebe y adjudique la presente Contratación Menor. 
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Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 326/17, y su 
modificatorio, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°. - Aprobar la Contratación Menor N° 2180-1113-CME19, para 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, al amparo del procedimiento establecido en el artículo 
38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Artículo 2°.- Adjudicar la contratación mencionada en el artículo 1° de esta Disposición 
a AIOC S.R.L., CUIT N° 30-71457717-0, por la suma de PESOS SETECIENTOS 
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 726.740.-). 
Artículo 4°.- Notificar a la firma que resulta adjudicataria de la presente, como también 
a las demás participantes en el procedimiento, según lo establecido en el Decreto 
Reglamentario N° 326/17. 
Artículo 5°.- Autorízar a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, a emitir la respectiva orden de 
compra. 
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2019. 
Artículo 7°.- Publíquese en el portal web www.buenosairescompras.gob.ar, en el sitio 
oficial de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín 
Oficial la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día. Remítase a la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución del trámite. Cordeiro 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 6/HOI/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N° 
326/17, el Decreto Nº 287/18 y el Expediente N° 07217506-GCABA-HOI-2019, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 429-0323-LPU19, 
contratación de un servicio de dosimetría personal, durante el período de veinticuatro 
meses, con destino a los agentes del Servicio de Radiología , perteneciente a este 
Hospital de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martín dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que a orden 2 se observa el correspondiente Anexo Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que a orden 3, obra la respectiva Solicitud de Gasto Nº 429-370-SG19 con las 
especificaciones técnicas correspondientes, referida a la necesidad y descripción de la 
contratación, debidamente valorizada, de conformidad a lo establecido en el Artículo 
80° del Decreto Reglamentario Nº 326/17; 
Que a orden 4 obra la correspondiente afectación preventiva mediante documento 
financiero de la Solicitud de Gasto N° 429-370-SG19, con el compromiso 
presupuestario preventivo autorizado, de conformidad con la norma vigente; 
Que mediante Disposición N° 10-HOI-2019 de fecha 9 de abril de 2019 de orden 6, se 
dispuso el respectivo llamado, bajo la modalidad de licitación pública, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31°- Capítulo III- Título Tercero de la Ley N° 2095, y a orden 
5, las respectivas Cláusulas Particulares que, como PLIEG-2019-10923238-GCABA-
HOI, forma parte integrante de la mencionada Disposición; 
Que en cumplimiento de los principios de publicidad y difusión, se realizó la respectiva 
publicación en la cartelera de este hospital, en el sitio de "Internet" asignado a tal fin, 
Mercados Transparentes, Cámara Argentina de Comercio, Unión Argentina 
Proveedores del Estado y en el Sistema de Compras Electrónicas Buenos Aires 
Compras BAC, de acuerdo a lo observado a orden 11; 
Que a orden 12 obran los precios de referencia aportados por la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas del GCABA; 
Que a orden 13 se remitieron a través del Sistema de Compras Electrónicas Buenos 
Aires Compras BAC, las correspondientes invitaciones a proveedores; 
Que a orden 15 luce el acta de apertura donde constan dos pliegos adquiridos y 
ninguna oferta confirmada, y, en informe grafico, a orden 16 el respectivo cuadro 
comparativo de ofertas con todos los renglones en estado desierto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y el Decreto Nº 287/18, 
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DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Declárase desierta la Licitación Pública Nº 429-0323-LPU19.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a quienes corresponda y remítase con carácter de trámite urgente a la División 
Compras y Contrataciones de este hospital a los efectos de propiciar un nuevo 
llamado. Cumplido, archívese. Peña - Scagnet 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 19/HSL/19 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N°6017) y el Decreto 
Reglamentario Nº 326/17; y su modificatorio Decreto Nº287/18, Ley de presupuesto 
Nº6068/18 y el Expediente Nº13159287/GCABA-HSL/2019, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición Nº396/2014 la Dirección General de Compras y Contrataciones, 
en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales que rigen las contrataciones en cumplimiento del artículo 18 Inc. j) y 85 de 
la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017) y su Decreto Nº326/2017, y su 
modificatorio Decreto Nº287/18; 
Que, mediante Disposición Nº42-HSL-2019 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, y se dispuso el llamado a la Contratación Menor BAC 
Nº433-1248-CME19 para el día 07/05/2019 a la hora 10:00; 
Que, dicho proceso de compra fue realizado al amparo de lo establecido en el artículo 
38 de la Ley 2095(Texto consolidado por ley N°6017) y el Decreto Reglamentario 
Nº326/2017; y su modificatorio Decreto Nº287/18, Ley de presupuesto Nº6068/18 
Que, se cumplimentó además con lo establecido en los artículos 78, 93, 97 y 98 de la 
Ley 2095, (Texto consolidado por ley N°6017) el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y 
su modificatorio Decreto Nº287/18, Ley de presupuesto Nº6068/18 
Que, en el Acta de Apertura de ofertas consta que se han recibido las ofertas de las 
siguientes firmas: PRISAL GROUP S.A., BIOFARMA S.R.L, ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L, MAX PHARMA S.R.L. 
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual luego del análisis los evaluadores del pliego de la 
contratación de referencia aconsejan pre-adjudicar a favor de las firmas: 
  
     FIRMA 
RENGLÓN 
  
MAX PHARMA S.R.L   1 
  
Ofertas desestimadas: 
PRISAL GROUP S.A. 
Desactualizado por documentación vencida. 
BIOFARMA S.R.L. 
Renglón 1: Supera precio preadjudicado. 
ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. 
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LA DIRECTORA Y EL SUBGERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL 
“DON BENITO QUINQUELA MARTÍN“ 



Renglón 1: Supera precio preadjudicado. 
  
Basándose en el artículo 108 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por ley N°6017) y el 
Decreto Reglamentario Nº 326/17, y su modificatoria Decreto Nº287/18, Ley de 
presupuesto Nº6068/18 el renglón 1; en un todo de acuerdo al Asesoramiento Técnico 
 oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen mencionado fue exhibido en Cartelera del Organismo licitante el día 
9 de Mayo de 2019; 
Que, la Resolución Nº 1226/MSGC/07 designó al Hospital Oftalmológico Santa Lucia 
como unidad operativa de adquisiciones; 
Que, por Resolución Nº46/GCABA/MHGC/12, fuera ratificada dicha designación; 
Que, según la Resolución Nº2011/MHGC/2016, se designa como Gerente Operativa 
de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital 
Oftalmológico Santa Lucia a la Sra. Marcela Viviana Vidal; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (Texto consolidado por 
Ley 6017) el Decreto N°326/17 y su modificatorio Decreto Nº287/18; y aquellas que les 
son propias: 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "SANTA LUCIA" 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

DE LA GERENCIA OPERATIVA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Artículo 1º- Apruébese la CONTRATACION MENOR BAC Nº433-1248-CME19, cuya 
apertura fuera realizada con fecha 07/05/2019, a la hora 10:00, al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por ley N°6017) el Decreto 
N°326/17 y su modificatoria Decreto Nº287/18, Ley de presupuesto Nº6068/18 y 
adjudíquese la "Adquisición de Bevacizumab para el Servicio de Retina" a la empresa 
MAX PHARMA S.R.L el renglón 1 por un monto total de $77.376,00 (pesos setenta y 
siete mil trescientos setenta y seis) ascendiendo la adjudicación a un monto total 
$77.376,00 (PESOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS) 
  
RENGLON UNIDAD  CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL 
 
1  UNIDAD  1  77.376,00 77.376,00 
TOTAL        77.376,00 
  
Ofertas desestimadas: 
PRISAL GROUP S.A. 
Desactualizado por documentación vencida. 
BIOFARMA S.R.L. 
Renglón 1: Supera precio preadjudicado. 
ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. 
Renglón 1: Supera precio preadjudicado. 
 
Articulo 2º- Impútese la erogación que demanda la presente gestión a la 
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor 
Articulo 3º- Autorícese a emitir la respectiva orden de compra. 
Articulo 4º- Regístrese y comuníquese a División Compras para su conocimiento y 
demás efectos. Dese publicidad correspondiente. Notifíquese a los oferentes 
intervinientes. Cumplido, archívese Vidal - Fernández Rey 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 29/HMOMC/19 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 287/18, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 
302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 
06849461/GCABA/HMOMC/2.019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de determinación 
inmunohistoquimica y anticuerpos con equipo en comodato para el Servicio de 
Anatomía Patológica de este hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2019-46-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 414-0286-LPU19, para el día 8 de Marzo de 2019 a las 09:00 hs, 
al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las firmas: 
ROCHEM BIOCARE ARGENTINA S.A., LEXEL SRL, MEDI SISTEM S.R.L., GENEX 
DIAGGNOSTICS SRL; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2019-09743557-GCABA-HMOMC) que las propuestas de las 
empresas MEDI SISTEM S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4 y 6), y LEXEL S.R.L. (Renglón 
5) se ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento; 
 Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen; 
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Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a las empresas MEDI 
SISTEM S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4 y 6) por un monto de PESOS: TRES MILLONES 
QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 90/100 ($ 
3.512.928,90), y LEXEL S.R.L. (Renglón 5) por un monto de PESOS: TREINTA Y 
NUEVE MIL CON 00/100 ($ 39.000,00) al amparo de lo establecido en el Art. 110 de la 
Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente 
Ejercicio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18; 
 

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

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-0286-LPU19, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y adjudícase la adquisición de determinación 
inmunohistoquimica y anticuerpos con equipo en comodato para el Servicio de 
Anatomía Patológica de este hospital, a la firma: MEDI SISTEM S.R.L. (Renglones 1, 
2, 3, 4 y 6) por un monto de PESOS: TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL 
NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 90/100 ($ 3.512.928,90), y LEXEL S.R.L. 
(Renglón 5) por un monto de PESOS: TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 
39.000,00), ascendiendo el total de la licitación a la suma de PESOS: TRES 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 
CON 90/100 ($ 3.551.928,90), conforme el siguiente detalle: 
 
RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
 
1  6.000  462,82   2.776.920,00 
2  15  25.512,46  382.686,90 
3  15  7.851,60   117.774,00 
4  15  7.851,60   117.774,00 
5  30  1.300,00   39.000,00 
6  15  7.851,60   117.774,00 
TOTAL       $ 3.551.928,90 
 
 
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir las respectivas Órdenes de Compra.- 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
 para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 30/HMOMC/19 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 287/18, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 
302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 
08278212/GCABA/HMOMC/2.019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de Tratamientos 3D, en concepto 
de Ayudas Medicas, para los pacientes DE LOS SANTOS CARRANZA, Monica, DIAZ 
TORRES, Nelson, FERNANDEZ QUISPE, Herminia; 
Que por Disposición Nº DI-2019-72-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 414-0501-LPU19, para el día 11 de Abril de 2019 a las 8:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las firmas: 
RADIATION ONCOLOGY S.A., CEDITRIN CENTRO DE DIAGNOSTICO Y 
TRATAMEINTO INTEGRAL S.R.L., MEVATERAPIA S.A., 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2019-14646545-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la 
empresa MEVATERAPIA S.A. (Renglón 1, 2, y 3), se ajustan a lo solicitado en los 
pliegos que rigen el procedimiento; 
 Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen; 
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Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: empresa 
MEVATERAPIA S.A. (Renglón 1, 2, y 3) por un monto de PESOS: CUATROCIENTOS 
SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 406.500,00), al amparo de lo establecido en el 
Art. 110 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente 
Ejercicio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18; 
 

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

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-0501-LPU19, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y adjudícase la Contratación de Tratamientos 
3D, en concepto de Ayudas Medicas, para los pacientes en concepto de Ayudas 
Medicas, para los pacientes DE LOS SANTOS CARRANZA, Monica, DIAZ TORRES, 
Nelson, FERNANDEZ QUISPE, Herminia, a la firma: MEVATERAPIA S.A. (Renglón 1, 
2, y 3) por un monto de PESOS: CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CON 
00/100 ($ 406.500,00), conforme el siguiente detalle: 
 
RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
 
1  1  135.500,00  135.500,00 
2  1  135.500,00  135.500,00 
3  1  135.500,00  135.500,00 
TOTAL       $ 406.500,00 
 
 
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.- 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 32/HMOMC/19 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 287/18, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 
302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 
09158292/GCABA/HMOMC/2.019, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Suturas para el Servicio de 
Farmacia de este hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2019-66-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 414-0471-LPU19, para el día 08 de Abril de 2019 a las 08:00 hs, 
al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron siete (7) ofertas de las firmas: 
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., RAUL JORGE LEON POGGI, 
DROGUERIA ARTIGAS S.A., STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., CARDIOPACK 
ARGENTINA S.A., SUTURAS ARGENTINAS S.R.L. y CIRUGIA ARGENTINA S.A.; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2019-13737205-GCABA-HMOMC) que las propuestas de las 
empresas STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. (Renglón 1), CIRUGIA ARGENTINA 
S.A. (Renglones 2,3,4,16 y 17), SUTURAS ARGENTINAS S.R.L. (Renglones 
 5,6,7,8,9,10,13,14 y 18) y CARDIOPACK ARGENTINA S.A. (Renglones 11,12 y 15), 
se ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento; 
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen; 
Que mediante IF-2019-13754323-GCABA-HMOMC se efectuó la consulta a la firma 
PROPATO HNOS S.A.I.C. (Orden de Compra Abierta de Insumos Biomédicos) a fin 
que ratifiquen que los insumos gestionados en la presente Licitación Pública no se 
encuentran en la orden de compra abierta; 
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Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a las empresas: STORING 
INSUMOS MEDICOS S.R.L. (Renglón 1) por un monto de PESOS: TRES MIL 
NOVECIENTOS TRECE CON 50/100 ($ 3.913,50), CIRUGIA ARGENTINA S.A. 
(Renglones 2,3,4,16 y 17) por un monto de PESOS: OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS OCHO CON 72/100 ($ 83.808,72), SUTURAS ARGENTINAS S.R.L. 
(Renglones 5,6,7,8,9,10,13,14 y 18) por un monto de PESOS: CIENTO DIEZ MIL 
SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 80/100 ($ 110.728,80) y CARDIOPACK 
ARGENTINA S.A. (Renglones 11,12 y 15) por un monto de PESOS: TREINTA MIL 
SEISCIENTOS DOS CON 40/100 ($ 30.602,40), al amparo de lo establecido en el Art. 
110 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente 
Ejercicio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18; 
 

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

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-0471-LPU19, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y adjudícase la adquisición de Suturas para el 
Servicio de Farmacia de este hospital, a las firmas: STORING INSUMOS MEDICOS 
S.R.L. (Renglón 1) por un monto de PESOS: TRES MIL NOVECIENTOS TRECE CON 
50/100 ($ 3.913,50), CIRUGIA ARGENTINA S.A. (Renglones 2,3,4,16 y 17) por un 
monto de PESOS: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 72/100 ($ 
83.808,72), SUTURAS ARGENTINAS S.R.L. (Renglones 5,6,7,8,9,10,13,14 y 18) por 
un monto de PESOS: CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 80/100 
($ 110.728,80) y CARDIOPACK ARGENTINA S.A. (Renglones 11,12 y 15) por un 
monto de PESOS: TREINTA MIL SEISCIENTOS DOS CON 40/100 ($ 30.602,40), 
ascendiendo el total de la licitación a la suma de PESOS: DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y TRES CON 42/100 ($ 229.053,42), conforme el 
siguiente detalle: 
 
 
 
 RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
 
1  10  391,35   3.913,50 
2  360  50,88   18.316,80 
3  120  52,02   6.242,40 
4  240  50,88   12.211,20 
5  180  30,10   5.418,00 
6  504  30,10   15.170,40 
7  96  34,50   3.312,00 
8  396  30,10   11.919,60 
9  72  32,70   2.354,40 
10  36  34,50   1.242,00 
11  24  65,15   1.563,60 
12  48  65,15   3.127,20  
13  828  64,00   52.992,00 
14  180  67,70   12.186,00 
15  264  98,15   25.911,60 
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16  288  62,22   17.919,36 
17  468  62,22   29.118,96 
18  96  63,90   6.134,40 
TOTAL       $ 229.053,42 
 
 
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir las respectivas Órdenes de Compra.- 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 39/HGAZ/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), y Decreto 
Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) y modificatorio Decreto Nº 
287/GCBA/18, el Expediente Nº 10335480-GCABA-HGAZ/2019, por la cual se tramita 
la Contratación Directa Nº 0499/19 Art. 28 inc.1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de reactivos para 
inmunohematología en gel para el servicio de hemoterapia; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto 
en vigor; 
Que mediante Disposición Nº 103/HGAZ/2019 se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Nº 0499/2019 para el día 26/04/2019 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 inc.1 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 
6017), y 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 al Acta de Apertura se recibieron (2) 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: BIODIAGNOSTICO S.A. (Reng. 1 al 10); 
Que no obran impugnaciones a la preadjudicación; 
Que mediante Disposición Nº 144-HGAZ-19 se aprueba el ingreso y permanencia en 
el Hospital de una (1)Centrífuga ID Diamed- Bio Rad ANMAT Nº 007898 y un (1) 
Incubador ID Incubator Diamed- Bio Rad ANMAT Nª 008392, provistos por la firma 
BIODIAGNOSTICO S.A. con destino al Servicio de Hemoterapia, 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. 

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 307



Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), y Decreto 
Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) y modificatorio Decreto Nº 
287/GCBA/18, 
  

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Artículo1º.- Apruébese la Contratación Directa N° 0499/19, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 inc. 1 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, por esta Unidad Operativa de Adquisiciones.  
Artículo 2º.- Adjudicase la adquisición de reactivos para inmunohematología en gel a la 
firma: BIODIAGNOSTICO S.A. (Reng. 1 al 10) por la suma de pesos cuatrocientos 
ochenta y siete mil novecientos dieciséis con 21/100 ($ 487.916,21) incluido el ingreso 
de una (1)Centrífuga ID Diamed- Bio Rad ANMAT Nº 007898 y un (1) Incubador ID 
Incubator Diamed- Bio Rad ANMAT Nª 008392 provistos por la firma 
BIODIAGNOSTICO S.A., autorizado por Disposición Nº 144-HGAZ-19. Total de la 
adjudicación: Pesos cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos dieciséis con 21/100 
($ 487.916,21).  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto del ejercicio 2019/20.  
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenso Aires, 
y 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.° 88/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2019 
 
VISTO: El Expediente electrónico Nro 11167135/19, la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 6017), 
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de set de nefrostomia para el 
Servicio de Cirugía; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 1987-SG19 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019; 
Que, por Disposición DI-2019-184 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1071-CME19, para el día 26/04/2019 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017), 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 ofertas de las firmas: ROKEN 
CROSS SRL, LUIS ALBERTO SUAREZ SUCESION, DROGUERIA MARTORANI SA, 
BARRACA ACHER ARGENTINA SRL 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: DROGUERIA 
MARTORANI SA (Renglón:1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 326/17, su modificatorio N° 287/18 y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10; 
 

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

DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 
DEL HOSPITAL DEL QUEMADO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-1071-CME19 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38, de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley 6017) y adjudicase la adquisición de set de nefrostomia para el Servicio de 
Cirugía, a la siguientes empresa DROGUERIA MARTORANI SA (Renglón:1) por un 
monto de pesos: siete mil doscientos ($ 7.200), ascendiendo la contratación a un 
importe total de pesos: siete mil doscientos ($ 7.200,00) según el siguiente detalle:  
 
DROGUERIA MARTORANI SA 
Reng 1: Cant 1 u - Precio Unitario $ 7.200 Precio Total $ 7.200 
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
 Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Martín Rivera - Indart 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 89/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2019 
 
VISTO: El Expediente electrónico Nro 11340102/19, la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 6017), 
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Descartables, para el 
Servicio de Laboratorio Central; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 1895-SG19 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019; 
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Que, por Disposición DI-2019- 185 (Nº sade 11589818) -GCABA-HGNPE se aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se 
dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 417-1090-CME19, para el día 
24/04/2019 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley 6017), 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 14 ofertas de las firmas: Luis 
Alberto Suarez Sucesión, GBO Argentina SA, Droguería Martorani SA, Eglis SA, 
Lobov y CIA S.A.C.I, Droguería Farmatec SA, Silvana Graciela Charaf , Ernesto Van 
Rossum y Compañía SRL, Cientifica Parque Centenario SRL, HM Biomedic SRL, 
Laboratorios Britania SA, Medi Sistem SRL, Nipro Medical Corporation SUC ARG., 
Raúl Jorge León Poggi, Química Córdoba SA. 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: Droguería Martorani 
SA (Renglón: 2), Eglis SA (Renglones: 1-3-5-14), Lobov y CIA SACI ( Renglones: 12-
13), Droguería Farmatec SA (Renglones: 8-9-10-11 y 15), Científica Parque 
Centenario SRL, (Renglón: 4), Laboratorios Britania SA (Renglón: 6), Medi Sistem SRL 
(Renglón: 7) 
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 
DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-1090-CME19 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017) y adjudicase la adquisición de Descartables, para el Servicio de Laboratorio 
Central a las siguientes empresas: Droguería Martorani SA (Renglón: 2), por un monto 
de pesos: dos mil doscientos con 00/100 ($ 2200,00), Eglis SA (Renglones: 1-3-5-14), 
por un monto de pesos: ochenta mil ciento treinta con 00/100 ($ 80130,00), Lobov y 
 CIA SACI (Renglones: 12-13), por un monto de pesos: dos mil quinientos veintiocho 
con 50/100 ($ 2528,50), Droguería Farmatec SA (Renglones: 8-9-10-11 y 15), por un 
monto de pesos: cuarenta y nueve mil ciento setenta y cinco con 08/100 ($ 49175,08) 
Científica Parque Centenario SRL, (Renglón: 4), por un monto de pesos: tres mil 
cuatrocientos cincuenta con 00/100 ($ 3450,00), Laboratorios Britania SA (Renglón: 6), 
por un monto de pesos: cincuenta y un mil doscientos treinta y dos con 50/100 ($ 
51232,50), Medi Sistem SRL (Renglón: 7), por un monto de pesos: seis mil doscientos 
diez con 00/100 ($ 6210,00), ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: 
ciento noventa y cuatro mil novecientos veintiséis con 08/100 ($ 194926,08), según el 
siguiente detalle:  
 
Reng 1: Cant 4000 u - Precio Unitario $ 1.21 Precio Total $ 4840,00 Eglis SA 
Reng 2: Cant 10000 u - Precio Unitario $ 0.22 Precio Total $ 2200,00 Drogueria 
Martorani SA 
Reng 3: Cant 6000 u -Precio Unitario $ 7.74 Precio Total $ 46440,00 Eglis SA 
Reng 4: Cant 3000 u -Precio Unitario $ 1,15 Precio Total $ 3450,00 Cientifica Parque 
Centenario SRL  
Reng 5: Cant 500 u - Precio Unitario $ 42,58 Precio Total $ 21290,00 Eglis SA 
Reng 6: Cant 7425 u - Precio Unitario $ 6,90 Precio Total $ 51232,50 Lab.Britania SA 
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Reng 7: Cant 4 100 u - Precio Unitario $ 62,10 Precio Total $ 6210,00 Medi Sistem 
SRL 
Reng 8: Cant 200 u - Precio Unitario $ 21,49 Precio Total $ 4298,00 Drog. Farmatec 
SA 
Reng 9: Cant 200 u - Precio Unitario $ 32,70 Precio Total $ 6540,00 Drog.Farmatec SA 
Reng 10: Cant 4 u - Precio Unitario $ 1090,85 Precio Total $ 4363,40 Drog. Farmatec 
SA 
Reng 11: Cant 4 u - Precio Unitario $ 865,92 Precio Total $ 3463,68 Drog. Farmatec 
SA 
Reng 12: Cant 10 u - Precio Unitario $ 102,85 Precio Total $ 1028,50 Lobov y Cia 
SACI 
Reng 13: Cant 10 u - Precio Unitario $ 150,00 Precio Total $ 1500,00 Lobov y Cia 
SACI 
Reng 14: Cant 2000 u - Precio Unitario $ 3,78 Precio Total $ 7560,00 Eglis SA 
 Reng 15: Cant 3000 u - Precio Unitario $ 10,17 Precio Total $ 30510,00 Drog. 
Farmatec SA 
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Martín Rivera - Indart 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 90/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: El Expediente electrónico Nro 11958417/19, la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 6017), 
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de REGISTROS para el 
Servicio de HEMOTERAPIA; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 2581-SG19 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019; 
Que, por Disposición DI-2019- 195--GCABA-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1155-CME19, para el día 30-04-2019 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017), 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 ofertas de las firmas: JUAN 
ERNESTO IBARRA; JOSE MANUEL DIOS 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: JOSE MANUEL DIOS 
(Renglones 1,2,3,4,5) 
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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 LA GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 
DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-1155-CME19 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017) y adjudicase la adquisición de  REGISTROS para el Servicio de 
HEMOTERAPIA a la siguiente empresa: JOSE MANUEL DIOS (Renglones: 1,2,3,4,5), 
por un monto de pesos: Ocho mil novecientos ($ 8.900), ascendiendo la contratación a 
un importe total de pesos: Ocho mil novecientos ($ 8.900), según el siguiente detalle:  
 
Reng 1: Cant 3 u - Precio Unitario $ 890 Precio Total $ 2670 JOSE MANUEL DIOS 
Reng 2: Cant 1 u - Precio Unitario $ 890 Precio Total $ 890 JOSE MANUEL DIOS 
Reng 3: Cant 1 u - Precio Unitario $ 890 Precio Total $ 890 JOSE MANUEL DIOS 
Reng 4: Cant 2 u - Precio Unitario $ 890 Precio Total $ 1780 JOSE MANUEL DIOS 
Reng 5: Cant 3 u - Precio Unitario $ 890 Precio Total $ 2670 JOSE MANUEL DIOS 
  
 Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Martín Rivera - Indart 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 94/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019 
 
VISTO: el expediente electrónico Nº 09399551/19, 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 de Insumos Varios para el 
Servicio de Neorocirugia ; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-1402 -SG19 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019/2020; 
Que, por Disposición DI-2019-143 -GCABA-HGNPE-Nro SADE 09613155- se aprobó 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se 
dispuso el llamado de la Licitación Pública Nº 417-0502-LPU19, para el día 12/04/2019 
a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº2.095 (texto 
consolidado por Ley 6017); 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 11 ofertas de las siguientes 
firmas: Silmag SA, Promedon SA, Cirugía Argentina SA, ORL Med SA, American Fiure 
SA, Técnicas Mínimo Invasivas SA, B.Braun Medical SA, Suturas Argentinas SRL, 
Droguería Artigas SA, Roken Cross SRL, Neurogroup Argentina SRL 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: Silmag SA (Reng: 5 y 
10 ); Promedón SA (Reng: 7); ORL Med SA (Reng: 2-3 y 4); Técnicas Mínimo 
Invasivas SA (Reng 6 y 9) 
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 08/05/2019 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 LA GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 
DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébase la Licitación Pública Nº 417-0502-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 Insumos Varios, para el Servicio de Neurocirugía a las 
siguientes empresas: Silmag SA (Reng: 5 y 10 ) por un monto de pesos: cuatrocientos 
cuarenta y ocho mil setecientos diecinueve con 00/100 ($ 448719,00), Promedón SA 
 (Reng: 7) por un monto de pesos: ciento once mil setecientos treinta y cinco con 
00/100 ($ 111735,00); ORL Med SA (Reng: 2-3 y 4) por un monto de pesos: 
trescientos noventa y siete mil ochocientos con 00/100 ($ 397800,00); Técnicas 
Mínimo Invasivas SA ( Reng 6 y 9), por un monto de pesos: cuatrocientos cuarenta y 
nueve mil doscientos sesenta y cinco con 00/100 ($ 449265,00) . ascendiendo la 
licitación a un importe total de pesos: un millón cuatrocientos siete mil quinientos 
diecinueve con 00/100 ( $ 1407519,00), según el siguiente detalle: 
 
Firma adjudicataria: 
Reng Nº 1: Renglón Desierto 
Reng Nº 2: Cant 10 u P.Unitario $ 13860,00 Precio Total $ 138600,00 ORL Med SA 
Reng Nº 3: Cant 10 u P.Unitario $ 13860,00 Precio Total $ 138600,00 ORL Med SA 
Reng Nº 4: Cant 10 u P.Unitario $ 12060,00 Precio Total $ 120600,00 ORL Med SA 
Reng Nº 5: Cant 60 u P.Unitario $ 7113,00 Precio Total $ 426780,00 Silmag SA 
Reng Nº 6: Cant 2 u P.Unitario $ 73650,00 Precio Total $ 147300,00 Técnicas Mínimo 
Invasivas SA 
Reng Nº 7: Cant 2 u P.Unitario $ 55867,50 Precio Total $ 111735,00 Promedón SA 
Reng Nº 8: Desestimado. 
Reng Nº 9: Cant 3 u P.Unitario $ 100655,00 Precio Total $ 301965,00 Técnicas 
Mínimo Invasivas SA 
Reng Nº10: Cant 30 u P.Unitario $ 731,30 Precio Total $ 21939,00 Silmag SA 
Reng del 11 al 14: Desestimados. 
Reng Nº 15 y 16 : Desiertos. 
Reng del 17 al 27 : Desestimados 
  

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 313



Articulo 2º Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
2019/2020 
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. Martín Rivera - Indart 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 95/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019 
 
VISTO: El Expediente electrónico Nro 12586243, la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 6017), 
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de brazaletes para el Servicio 
de Pediatría;  
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 1617-SG19 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019; 
Que, por Disposición DI-2019- 203-GCABA -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1197-CME19, para el día 03/05/2019 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017), 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 5 ofertas de las firmas: 
Droguería Martorani SA, AADEE SA, Electromedik SA, Agimed SRL, Cegens SA; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Electromedik SA 
(Renglón: 1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 326/17, su modificatorio N° 287/18 y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10; 
 

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

DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 
DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-1197-CME19 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017) y adjudicase la adquisición de brazaletes para el Servicio de Pediatría a la 
siguiente empresa: Electromedik SA, (Renglón: 1) por un monto de pesos: veintitrés 
mil cuarenta con 00/100 ($ 23.040,00), ascendiendo la contratación a un importe  total 
de pesos: veintitrés mil cuarenta con 00/100 ($ 23.040,00), según el siguiente detalle:  
 
Electromedik SA: 
Reng 1: Cant 8u - Precio Unitario $ 2.880,00 Precio Total $ 23.040,00 
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Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Articulo 4º - Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Martín Rivera - Indart 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 100/HBR/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) su Decreto 
Reglamentario N° 326/17 , el Decreto 287/18 y el Expediente Electrónico N° 
12624976-GCABA-HBR/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-1204-CME19 
bajo la modalidad de Contratación Menor para el ALQUILER DE EQUIPO PARA 
CALEFACCIÓN, con destino al Pabellón de Maternidad "B" y Pabellón Depósito, bajo 
el nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y el 
Decreto n°: 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA); 
Que, por Disposición N° 196-GCABA-HBR/19 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación en 
cuestión, y se llamo a Contratación Menor N° 431-1204-CME19 para el día 08/05/19 a 
las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el articulo N° 38 de la Ley N° 2.095 
(Texto Consolidado por Ley N° 5.666), Decreto Reglamentario N° 326/17 y el Decreto 
287/18; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron tres (3) ofertas de las 
firmas: Aclimatar S.R.L., MONDELLI HNOS S.R.L. y CLIMA RENTAL S.A.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 17/05/19, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de las ofertas presentadas por: MONDELLI HNOS S.R.L. 
(Renglón Nro. 1), por resultar oferta más conveniente conforme los términos del 
artículo 110º de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) su Decreto 
Reglamentario N° 326/17" y el decreto 287/18; 
Que, según Memorando Nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 111° de "La Ley N° 2.095 
(Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) Decreto Reglamentario Nº 326/17", Decreto 
287/18 y lo dispuesto en el artículo 6º del decreto 392/10, 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1° - Apruébese la Contratación Menor Nº 431-1204-CME19 realizada al amparo de 
lo establecido en el artículo Nº 38º de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.666) su Decreto Reglamentario Nº 326/17, Decreto 287/18 y Adjudíquese el 
 ALQUILER DE EQUIPO PARA CALEFACCIÓN, con destino al Pabellón de 
Maternidad "B" y Pabellón Depósito, a favor de la siguiente firma: MONDELLI HNOS 
S.R.L. (Renglón Nro. 1), por un Importe de PESOS: SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
CON 00/100 ($ 750.000,00). 
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2019. 
Art.3° - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art. 4° - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa oferente según normativa vigente. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 101/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 11143348/2019 por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Papel para Espirómetro con destino 
a la División Farmacia en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto 
modificatorio N° 287/GCBA/2018, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del 
Decreto 392/GCBA/10, 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 al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 254/HGAIP/19 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-1067-CME19, para el día 24 de abril del 2019 a las 13:00 horas al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, y 
conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas: 
Raúl Jorge León Poggi y Papelera EP S.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
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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° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-1067-CME19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita la 
Adquisición de Papel para Espirómetro, adjudicase a la firma: Raúl Jorge León Poggi 
(Renglón 1) por la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 
00/100 ($ 1.695,00), ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS MIL 
 SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 1.695,00) según el siguiente 
detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Pcio unit. Pcio total Proveedor 
  
1 15 Unidades $ 113,00  $ 1.695,00 Raul Jorge Poggi Leon 
 
 
MONTO TOTAL: PESOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 
1.695,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorizase 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.° 101/HBR/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) su Decreto 
Reglamentario N° 326/17 , el Decreto 287/18 Y el Expediente Electrónico N° 
15464440-MEGEYA-HBR/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-0791-CDI19 bajo 
la modalidad de Contratación Directa para la ADQUISICIÓN DE NUTRICIÓN 
PARENTERAL ARTESANAL - Paciente: Romero, Leonel, con destino a la Unidad de 
Terapia Intensiva, bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la 
normativa vigente y el Decreto Nº 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS 
AIRES COMPRA); 
Que, dada la Urgencia se inicio una Contratación Directa en el Sistema BAC, por lo 
que se cargo la Solicitud de Gasto 431-3521-SG19 y dado que el Sistema permite 
evitar los pasos de Pliego y Disposición al Llamado, se procedió a tramitar , la 
Contratación Directa Nº 431-0791-CDI19 cuya apertura se realizó el día 17/05/19 a las 
09:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28° inciso 2º de "La Ley Nº 
2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5666),su Decreto Reglamentario Nª 326/17 y el 
decreto Nº 287/18; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron dos (2) ofertas de las 
firmas: CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A. y FRESENIUS KABI S.A.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 17/05/19, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: FRESENIUS KABI S.A. 
(Renglón Nro. 1), por resultar oferta más conveniente conforme los términos del 
artículo 110º de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) su Decreto 
Reglamentario N° 326/17" y el decreto 287/18; 
Que, según Memorando Nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111° de "La Ley N° 2.095 
(Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) Decreto Reglamentario Nº 326/17", Decreto 
287/18 y lo dispuesto en el artículo 6º del decreto 392/10, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1° - Apruébese la Contratación Directa Nº 431-0791-CDI19 realizada al amparo de 

 lo establecido en el artículo Nº 28º Inciso 2 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por 
Ley Nº 5.666) su Decreto Reglamentario Nº 326/17, Decreto 287/18 y Adjudíquese la 
ADQUISICIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL ARTESANAL - Paciente: Romero, 
Leonel, con destino a la Unidad de Terapia Intensiva, a favor de la firma: FRESENIUS 
KABI S.A. (Renglón Nro. 1), por un Importe de PESOS: CIENTO SIETE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 107.880,00). 
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2019. 
Art.3° - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art. 4° - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa oferente según normativa vigente. Maiorano - Fernández Rostello 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 107/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 326/17 y, 
la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2018-07585112-HGNRG, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por mencionado Expediente se llevó a cabo la Licitación Pública - Proceso de 
Compra Nº 420-0351-LPU18 procediéndose a emitir la OC Nº 420-6205-OC18 a favor 
de la firma STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.; 
Que se produjo un aumento en la demanda y lo previsto en el proceso mencionado no 
llegó a cubrir las necesidades estimadas por lo que se procede a tramitar la ampliación 
N° 420-0343-AMP19 hasta tanto se sustancie la licitación correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 119 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por ley N° 5666) 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 1º.- Apruébese la ampliación de la Orden de Compra Nº 420-6205-OC18 de 
acuerdo a lo informado en los considerandos, emitida al amparo de lo establecido en 
el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666), para la 
adquisición de ambos para cirugia de un solo uso (reng. 1) con destino al servicio de 
Deposito de este establecimiento a favor de la firma STORING INSUMOS MEDICOS 
S.R.L. por un importe de pesos noventa y siete mil ciento setenta y seis ($97.176,00).- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente del 
Ejercicio 2019.- 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable 
para su conocimiento y efectuar la correspondiente ampliación presupuestaria.- 
Artículo 4º.- Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra.- 
Artículo 5º.- 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.° 115/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 326/17 y, 
la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2018-031264101-HGNRG, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por mencionado Expediente se llevó a cabo la Licitación Pública - Proceso de 
Compra Nº 420-1752-LPU18 procediéndose a emitir la OC Nº 420-20240-OC18 a 
favor de la firma MEDI SISTEM S.R.L.; 
Que se produjo un aumento en la demanda y lo previsto en el proceso mencionado no 
llegó a cubrir las necesidades estimadas por lo que se procede a tramitar la ampliación 
N° 420-0349-AMP19 hasta tanto se sustancie la licitación correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 119 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por ley N° 5666) 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 1º.- Apruébese la ampliación de la Orden de Compra Nº 420-20240-OC18 de 
acuerdo a lo informado en los considerandos, emitida al amparo de lo establecido en 
el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666), para la 
adquisición de hemogramas (reng. 1) y reticulocitos (reng. 2) con destino al servicio de 
Hematología de este establecimiento a favor de la firma MEDI SISTEM S.R.L. por un 
importe de pesos doscientos ochenta y nueve mil trescientos treinta y nueve con 
90/100 ($289.339,90).- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente del 
Ejercicio 2019.- 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable 
para su conocimiento y efectuar la correspondiente ampliación presupuestaria.- 
Artículo 4º.- Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra.- 
Artículo 5º.- 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.° 122/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 11143348/19, por el cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de papel para Espirómetro, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Firma Conjunta Nº 101/GCABA/HGAIP/2019 se aprobó la 
Contratación Menor BAC N° 427-1067-CME19; 
Que por nota presentada por la Comisión Asesora con fecha 29/04/2019 se detectó 
que se asesoró erróneamente a la Firma Raúl Jorge Poggi, la cual no cumple 
técnicamente con lo solicitado ya que el papel no es compatible con el Equipo 
Vitalograph; 
Que corresponde adjudicar a la Firma Papelera EP S.R.L.; 
Que por lo expuesto corresponde sanear el Artículo 1° de la Disposición Firma 
Conjunta Nº 101/GCABA/HGAIP/2019, aplicando el Art. 19 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Art. Nº 19 Inc. b) del Decreto 
1510/97 (BOCBA 310) y en concordancia con el Articulo 7 de dicho Decreto, 
 

El DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Articulo 1°.- Sanéase el Artículo 1º de la Disposición Nº 101/GCABA/HGAIP/2019, el 
cual quedará redactado de la siguiente manera "Apruébese la Contratación Menor 
BAC N° 427-1067-CME19, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de 
la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Papel para Espirómetro para la 
División Farmacia, adjudicase a la firma: Papelera EP S.R.L.(Renglón 1) por la suma 
de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 
2.955,00) ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS DOS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 2.955,00) según el siguiente 
detalle: 
 
Reng Cantidad Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
     Unitario  Total 
 
1 15  Unidades $ 197,00  $ 2.955,00 Papelera EP S.R.L. 
 
  
MONTO TOTAL: PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 
00/100 ($ 2.955,00)". 
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Artículo 2°.- Regístrese y remítase a la División de Compras y Contrataciones de este 
Hospital para la prosecución de su trámite. Bennazar - Cuba 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 125/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 14009392/19, por el cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Punta de Shaver para la paciente 
Claudia Ortega, 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, 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° 427-0689-CDI19 para el día 
07/05/2019 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, 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 N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 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 recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas: 
Valmi S.R.L. y Master Medical S.R.L.; 
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, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0689-CDI19 realizada al 
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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/17 y su 
Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Punta de Shaver para la paciente Claudia 
Ortega, adjudicase a la firma: Master Medical S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de 
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 9.990,00), ascendiendo el 
total de la presente Contratación a la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA CON 00/100 ($ 9.990,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
    Unitario  Total 
  
1 1 Unidad  $ 9.990,00 $ 9.990,00 Master Medical S.R.L. 
 
 
Total: PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 9.990,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 126/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 14197145/19, por el cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Canastilla de Dormia para la 
paciente Luz Flores, 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, 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° 427-0703-CDI19 para el día 
08/05/2019 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, 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 N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017 y su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
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Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas: 
Promedon S.A. y Droguería Martorani 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, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0703-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/17 y su 
Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Canastilla de Dormia para la paciente Luz 
Flores, adjudicase a la firma: Droguería Martorani S.A. (Renglón: 1) por la suma de 
PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 40/100 ($ 
18.344,40), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de PESOS 
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 40/100 ($ 18.344.40) 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
    Unitario  Total 
  
1 2 Unidad  $ 9172,20 $ 18.344,40 Droguería Martorani S.A. 
 
 
Total: PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 40/100 
($ 18.334,40). 
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.° 127/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
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VISTO: el Expediente Electrónico N° 08436610/19, por el cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Mascarillas para Equipo de 



Resucitación Neonatal para la Sección Neonatología, 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, 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 realizó un primer llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0394-CDI19 para 
el día 22/03/2019 a las 10.00 hs. cursándose las respectivas invitaciones a las 
Cámaras y a proveedores inscriptos en el RIUPP la cual resultó desestimada según 
acta de asesoramiento técnico; 
Que se realizó un segundo llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0534-CDI19 
para el día 11/04/2019 a las 10.00 hs. cursándose las respectivas invitaciones a las 
Cámaras y a proveedores inscriptos en el RIUPP la cual resultó desierta; 
Que se dispuso un tercer llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0630-CDI19 
para el día 26/04/2019 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, 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 N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 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 recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas: 
Vicmor SRL y Droguería Farmatec 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, 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° 427-0630-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/17 y su 



Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Mascarillas para Equipo de Resucitación 
Neonatal, adjudicase a la firma: Vicmor S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de PESOS 
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 98/100 ($ 2.254,98), 
ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de PESOS DOS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 98/100 ($ 2.254,98) de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
    Unitario  Total 
  
1 6 Unidades  $ 375,83  $ 2.254,98 Vicmor S.R.L. 
 
 
Total: PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 98/100 ($ 
2.254,98). 
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.° 128/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 13355759/19, por el cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Columna Sistema Mesh para la 
paciente Araujo Virginia, 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, 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° 427-0663-CDI19 para el día 
02/05/2019 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, su Decreto Modificatorio N° 287/GCBA/2018; 
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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 N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 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 recibieron 4 (cuatro) ofertas de las firmas: 
Biotrom S.A., Orl Med S.A., Biotrade Argentina S.R.L. y Master Medical S.R.L.; 
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, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0663-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/17 y su 
Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Columna Sistema Mesh para la paciente 
Araujo Virginia, adjudicase a la firma: Biotrom S.A (Renglón: 1) por la suma de 
VEINTIOCHO MIL CIEN CON 00/100 ($ 28.100,00), ascendiendo el total de la 
presente Contratación a la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CIEN CON 00/100 ($ 
28.100,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
      Unitario  Total 
  
1  1  Unidad  $ 28.100,00 $ 28.100,00 Biotrom S.A 
 
 
Total: PESOS VEINTIOCHO MIL CIEN CON 00/100 ($ 28.100,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 129/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 14200615/19, por el cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Corset Termoplástico para la 
paciente Cabrera Maria, 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, 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° 427-0704-CDI19 para el día 
08/05/2019 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, 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 N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 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 recibieron 4 (cuatro) ofertas de las firmas: 
Cirugía Montardit SRL., Silvana Graciela Charaf, Osteolife SRL., Master Medical SRL.; 
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, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0704-CDI19 realizada al 
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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/17 y su 
Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Corset Termoplástico para la paciente 
Cabrera Maria, adjudicase a la firma: Cirugía Montardit SRL. (Renglón: 1) por la suma 
de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 9.800,00), ascendiendo el 
total de la presente Contratación a la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CON 00/100 ($ 9.800,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
    Unitario  Total 
  
1 1 Unidad  $ 9.800,00 $ 9.800,00 Cirugía Montardit SRL. 
  
  
Total: PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 9.800,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 130/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 12735388/2019 por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de mamaderas en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, 
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, 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 al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 290/HGAIP/19 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-1215-CME19, para el día 03 de mayo del 2019 a las 13:00 horas al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, y 
conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
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; 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 (tres) ofertas de las firmas: 
Científica Parque Centenario S.R.L., Raúl Jorge León Poggi y Storing Insumos 
Médicos S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que la firma Científica Parque Centenario S.R.L se encuentra desactualizada en la 
plataforma Buenos Aires Compras por lo que la misma lo desestima; 
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° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-1215-CME19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita la 
 Adquisición de mamaderas con destino a la Sección Neonatología, adjudicase a la 
firma: Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglón 1) por la suma de PESOS TRECE 
MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 13.050,00), ascendiendo la presente contratación a 
la suma de PESOS TRECE MIL CINCUENTA CON 00/100 ( $ 13.050,00) según el 
siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Pcio unit.  Pcio total  Proveedor 
 
1 300 Unidades  $ 43,50  $ 13.050,00 Storing Insumos Médicos S.R.L. 
 
 
MONTO TOTAL: PESOS TRECE MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 13.050,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorizase 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.° 132/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), y los Decretos Nº 
326/AJG/17 y N° 287/AJG/18, el Expediente Electrónico N° 2019-14271250-GCABA-
HGAP, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de medicamentos para el 
Servicio Farmacia, en el marco de lo dispuesto por el artículo 38° de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley Nº 6017) y los Decretos Reglamentarios N° 326/17 y su 
modificatorio Decreto Nº 287/18; 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-3207-SG19; 
Que, mediante DI-2019-311-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Menor - 
Proceso de Compra N° 425-1338-CME19, estableciendo como fecha de apertura de 
ofertas el 10/05/2019 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó dos (2) ofertas correspondientes a las firmas: ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L. y FARMED S.A.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: ALPHA 
MEDICAL GROUP S.R.L. (Renglones Nº 1 y 3) por la suma de Pesos: catorce mil 
setenta y seis - $ 14.076,00.- y FARMED S.A (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: 
cinco mil ochocientos ochenta - $ 5.880,00.-, ascendiendo el total de la contratación a 
la suma de Pesos: diecinueve mil novecientos cincuenta y seis - $ 19.956,00.-, por 
cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente al interés de la Administración; 
Que, la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto 
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la 
presentación de impugnaciones. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6017) y los Decretos Nº 326/AJG/17 y 287/AJG/18, 
  

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA" 
DISPONEN 

  
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-1338-
CME19, realizada al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), y los Decretos Nº 326/AJG/17 y N° 287/AJG/18, artículo 38°, por el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de 
 medicamentos para el Servicio Farmacia y adjudicase a las firmas: ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L. (Renglones Nº 1 y 3) por la suma de Pesos: catorce mil setenta y seis - 
$ 14.076,00.- y FARMED S.A (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: cinco mil 
ochocientos ochenta - $ 5.880,00.-, ascendiendo el total de la contratación a la suma 
de Pesos: diecinueve mil novecientos cincuenta y seis - $ 19.956,00.-, cuyo detalle 
obra en Anexo (IF-2019-15848933-GCABA-HGAP), que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente disposición. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. Dalpiaz - San 
Martín 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 132/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 14715989/19, por el cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Marcapasos Definitivo DDDR 
para el paciente Juan Quiroga, 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, 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° 427-0734-CDI19 para el día 
10/05/2019 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, 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 N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 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 recibieron 3 (tres) ofertas de las firmas: 
St. Jude Medical Argentina S.A., Filobiosis S.A. y Soloimportacion S.R.L.; 
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, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0734-CDI19 realizada al 
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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/17 y su 
Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Marcapasos Definitivo DDDR para el 
paciente Juan Quiroga, adjudicase a la firma: St. Jude Medical Argentina S.A. 
(Renglón: 1) por la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE 
CON 00/100 ($ 82.313,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma 
de PESOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 82.313,00) 
de acuerdo al siguiente detalle: 
  
Renglón Cantidad Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
    Unitario  Total 
  
1 1 Unidad  $ 82.313,00 $ 82.313,00 St. Jude Medical Argentina S.A. 
 
 
Total: PESOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 
82.313,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 133/HGAIP/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 11137283/2019 por la cual el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de puntas para mango de electrobisturi 
en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, 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 al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 281/HGAIP/19 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-1065-CME19, para el día 30 de abril del 2019 a las 13:00 horas al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, y 
conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
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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 3 (tres) ofertas de las firmas: 
Kifer Medical S.A., Pam Argentina S.A. y Gastrotex S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
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° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-1065-CME19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita la 
Adquisición de puntas para mango de electrobisturi con destino a la Sección 
Instrumentación Quirúrgica, adjudicase a la firma: Pam Argentina S.A. (Renglón 1) por 
la suma de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 

 22.560,00), ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS VEINTIDOS 
MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ( $ 22.560,00) según el siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Pcio unit.  Pcio total  Proveedor 
 
1 15 Unidades  $ 1.504,00 $ 22.560,00 Pam Argentina S.A. 
 
 
MONTO TOTAL: PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 
22.560,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Autorizase 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.° 136/HGAPP/19 
 

Buenos Aires, 14 de mayo 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°14079618-GCABA-
HGAPP/19, y 
 
CONSIDERANDO:  
 

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 334



Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de SISTEMA PARA 
ARTROSCOPIA-COMPONENTE, ENDOBOTON con destino al paciente Gonzalez 
Matias del 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 426-3166-SG19; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-89-DGHOSP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones (PLIEG-2019-14082820- GCABA- HGAPP) y se dispuso el llamado a 
CONTRATACION DIRECTA Nº 426-0700-CDI19 para el día 09/05/2019, 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 CINCO (5) 
ofertas de las siguientes firmas: CIRUGIA MONTARDIT S.R.L., CIRUGIA DEL PLATA 
S.R.L., VASCULART S.A., MASTER MEDICAL SRL, VALMI 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 CIRUGIA DEL 
PLATA S.R.L. (renglón 1) por la suma de pesos VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 
CON 00/100 ($24.500,00) 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° 426-0700-CDI19, realizada 
al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 1) 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 SISTEMA PARA ARTROSCOPIA- 
GONZALEZ MATÍAS a la empresa: CIRUGIA DEL PLATA S.R.L. (renglón 1) por la 
suma de PESOS: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 24.500,00), con 
destino al servicio de TRAUMATOLOGÍA ascendiendo el total de la contratación a la 
suma de PESOS: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($24.500,00) 
obrantes en Anexo I (IF- 2019-15475029- 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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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 138/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), y los Decretos Nº 
326/AJG/17 y 287/AJG/18, el Expediente Electrónico N° 2019-11292736-GCABA-
HGAP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona el mantenimiento integral de 2 (dos) Blender de Oxigeno/Aire 
Comprimido, Marca Oxigenoterapia Norte, Modelo CNX0600, Serie N° A08733/ 
A08734, Inventario N° 43218/ 43219 perteneciente al servicio de Neonatología del 
Hospital General de Agudos "Dr. José Maria Penna", en el marco de lo dispuesto por 
el artículo 28°, inciso 5° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), los 
Decretos Nº 326/AJG/17 y 287/AJG/18; 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-2633-SG19; 
Que, mediante DI-2019-280-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Contratación 
Directa - Proceso de Compra N° 425-0564-CDI19, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 22/04/2019 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, bajo IF-2019-11297511-GCABA-HGAP obra el certificado en el que, 
OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A, es fabricante y proveedor exclusivo, como 
así también atiende en forma exclusiva el mantenimiento preventivo de los mismos. 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema BAC, confirmó una (1) 
oferta correspondiente a la firma: OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: 
OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: 
veintiocho mil ochocientos cincuenta y ocho con cincuenta centavos - $ 28.858,50.-, 
por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente al interés de la Administración. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6017) y los Decretos Nº 326/AJG/17 y 287/AJG/18, 
  

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA" 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor - Proceso de Compra N°425-0564-
CDI19, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28°, inciso 5° de la Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), y los Decretos Nº 326/AJG/17 y 
287/AJG/18, por la que el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" 
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gestiona el mantenimiento integral de 2 (dos) Blender de Oxigeno/Aire Comprimido, 
Marca Oxigenoterapia Norte, Modelo CNX0600, Serie N° A08733/ A08734, Inventario 
N° 43218/ 43219 perteneciente al servicio de Neonatología y adjudicase a la firma: 
OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: 
veintiocho mil ochocientos cincuenta y ocho con cincuenta centavos - $ 28.858,50.-, 
según el siguiente detalle: 
 
Renglón 1: 2 unidades, precio unitario $ 14.429,25.-, total adjudicado: $ 28.858,50.- 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 139/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), y los Decretos Nº 
326/AJG/17 y N° 287/AJG/18, el Expediente Electrónico N° 2019-15299435-GCABA-
HGAP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de medicamentos 
(DEXMEDETOMIDINA CLORHIDRATO) para el Servicio Farmacia, en el marco de lo 
dispuesto por el artículo 28° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y 
los Decretos Reglamentarios N° 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/18; 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-3480-SG19; 
Que, mediante DI-2019-311-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa - 
Proceso de Compra N° 425-0780-CDI19, conforme artículo 28°, inciso 2° de la Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), estableciendo como fecha de apertura de 
ofertas el 16/05/2019 a las 09:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema B.A.C., confirmó cuatro (4) 
ofertas correspondientes a las firmas: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., DROGUERIA 
DIMEC S.R.L., XIMAX SRL y Reinsal S.A.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: DROGUERIA 
DIMEC S.R.L. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos: quince mil doscientos sesenta y 
cuatro - $ 15.264,00.-, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando 
ser la más conveniente al interés de la Administración; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6017) y los Decretos Nº 326/AJG/17 y 287/AJG/18, 
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LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA" 
DISPONEN 

  
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa - Proceso de Compra N° 425-0780-
CDI19, realizada al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6017), y los Decretos Nº 326/AJG/17 y N° 287/AJG/18, artículo 28° inciso 2°, 
por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de 
medicamentos para el Servicio Farmacia y adjudicase a la firma: DROGUERIA DIMEC 
S.R.L. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos: quince mil doscientos sesenta y cuatro - 
$ 15.264,00, según el siguiente detalle: 
 
Renglón 1: 80 unidades, precio unitario $ 190,80.-, total adjudicado: $ 15.264,00.- 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín 
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 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 11.559.596/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 12 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 - 2019-11557293-
COMUNA10) y el EX-2019-11521516-MGEYA-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; 
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 de caída de algunas especies arbóreas, que surge del 
relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de la Comuna 10, es 
necesaria la extracción de los árboles que se detallan en el ANEXO I (SADE IF - 2019-
11557293-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 las extracciones de los ejemplares arbóreos que se detallan en el 
ANEXO I (SADE IF - 2019-11557293-COMUNA10).- 
Art. 2°: Ratifíquese la encomienda de las extracciones realizadas a que refiere en el 
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ANEXO I (SADE IF - 2019-11557293-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.° 11.983.587/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 16 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 - 2019-11977001-
GCABA-COMUNA10) y el EX-2019- 11969066-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; 
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 de caída de la Santa Rita que compartía plantera con un 
fresno ya extraído, que surge del relevamiento realizado por el equipo técnico de 
arbolado de la Comuna 10, es necesaria la extracción de dicha especie arbórea que 
se detalla en el ANEXO I (SADE IF - 2019-11977001-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, 
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EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 10 
RESUELVE 

 
Art. 1°: Convalídese las extracciones de los ejemplares arbóreos que se detallan en el 
ANEXO I (SADE IF - 2019-11977001-GCABA-COMUNA10).- 
Art. 2°: Ratifíquese la encomienda de las extracciones realizadas a que refiere en el 
 ANEXO I (SADE IF - 2019-11977001-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.° 12.065.214/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 16 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 - 2019-12057087-
COMUNA10) y el EX-2019-12051528 -MGEYA-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; 
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; 
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Que, ante el potencial riesgo de caída de algunas especies arbóreas, que surge del 
relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de la Comuna 10, es 
necesaria la extracción de los árboles que se detallan en el ANEXO I (SADE IF - 2019 
-12057087-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 las extracciones de los ejemplares arbóreos que se detallan en el 
ANEXO I (SADE IF - 2019-12057087-COMUNA10).- 
Art. 2°: Ratifíquese la encomienda de las extracciones realizadas a que refiere en el 
 ANEXO I (SADE IF - 2019-12057087-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.° 12.239.473/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 17 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- 12168342-
COMUNA10) y el EX-2019-12171787-MGEYA-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; 
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; 
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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 de caída de algunas especies arbóreas, que surge del 
relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de la Comuna 10, es 
necesaria la extracción de los árboles que se detallan en el ANEXO I (SADE IF - 2019-
12168342-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 las extracciones de los ejemplares arbóreos que se detallan en el 
ANEXO I (SADE IF 2019-12168342-COMUNA10).- 
Art. 2°: Ratifíquese la encomienda de las extracciones realizadas a que refiere en el 
 ANEXO I (SADE IF -2019-12168342-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 8de Gabinete de Ministros para su conocimiento, 
cumplido, archívese. D’ppolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 12.261.632/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2019 
 
VISTO: La resolución Nº RS -2019-12065214-COMUNA10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la misma se ha observado un error técnico, corresponde dejarla sin efecto. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas en la Ley Nº 1777 y por el artículo 2º 
del Decreto 224/13, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA Nº10 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución N° RS -2019-12065214-COMUNA10. 
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Articulo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. D’Ippolito 
 
 
 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 12.838.044/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 23 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 - 2019-12837385-
COMUNA10) y el EX-2019-12824728 -MGEYA-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; 
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 de caída de algunas especies arbóreas, que surge del 
relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de la Comuna 10, es 
necesaria la extracción de los árboles que se detallan en el ANEXO I (SADE IF - 2019-
12837385-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 las extracciones de los ejemplares arbóreos que se detallan en el 
ANEXO I (SADE IF 2019-12837385-COMUNA10).- 
Art. 2°: Ratifíquese la encomienda de las extracciones realizadas a que refiere en el 
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ANEXO I (SADE IF -2019-12837385-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’ppolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 13.417.189/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario 
N° 95/14, la Ley N° 1777, el Decreto N° 371-GCBA/13, el Decreto N° 236/AJG/2018, la 
Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018, , la Resolución N° 2018-312-SECAYGC , la 
Resolución N° 2019-85-GCABA-SECAYGC, el Expediente Electrónico N° 2019-
12271261 -GCABA-COMUNA10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfiere a las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades primarias 
relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que fueran 
oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través del 
Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios Verdes 
detallados en su Anexo I; 
Que, mediante Decreto 2018-236-AJGS se aprobó el Pliego de Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se autorizó al Sr. Secretario de 
Atención y Gestión Ciudadana a realizar el llamado a Licitación Pública y demás actos 
necesarios; 
Que, mediante Resolución N° 2018-312-SECAYGC el Sr. Secretario de Atención y 
Gestión Ciudadana procedió al llamado a Licitación Pública Nacional de Etapa Múltiple 
N° 297/SIGAF/2018 para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Integral y 
Sostenido de los Espacios Verdes Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que, por Resolución N° 2019-85-GCABA-SECAYGC el Sr. Secretario de Atención y 
Gestión Ciudadana adjudicó el Renglón N° 10 de la Licitación en cuestión a la firma 
THE CLEAN GARDEN SRL, CUIT N° 33-70784760-9; 
Que, por Acta de Junta Comunal N° IF-2018-18417469-COMUNA10 se encomendó al 
Sr. Presidente de la Comuna 10 la ejecución de las tareas de mejoramiento de la 
Plaza Don Bosco; 
Que mediante informe N° IF-2019-13269393-GCABA-COMUNA10 el área técnica de 
esta comuna estableció las tareas complementarias a realizarse en el espacio verde 
denominado Plaza Don Bosco; 
Que, el artículo 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que: "En 
cualquier momento del contrato, el GCBA podrá solicitar al contratista la ejecución de 
tareas complementarias, de conformidad con el Preciario General Único establecido al 
efecto"; 
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Que, por el expediente N° 2019-12271261-GCABA-COMUNA10 tramita la autorización 
del gasto correspondiente a las tareas a realizarse en el marco de la Licitación Pública 
N° 297/SIGAF/2018 "Mantenimiento Complementario y ejecución de tareas 
complementarias por Preciario"; 
Que, en virtud de lo expuesto corresponde autorizar la ejecución de las tareas 
correspondientes al "Mantenimiento Complementario y ejecución de tareas 
complementarias por Preciario" en el Espacio Verde situado entre las calles Miranda, 
 Pedro Calderón de la Barca, Elpidio González y Av. Lope de Vega denominado "Plaza 
Don Bosco" por la suma total de PESOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y 
CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO CON 22/100 ($ 3.175.125,22.-) requeridas a la 
empresa THE CLEAN GARDEN S.R.L.; 
Que, en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
autorice la ejecución de las tareas correspondientes al "Mantenimiento 
Complementario y ejecución de tareas complementarias por Preciario" de la presente 
contratación; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N° 
371/13, 
  

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 10 
RESUELVE 

 
Art. 1°: Autorícese la ejecución de las tareas requeridas a la empresa THE CLEAN 
GARDEN S.R.L. , en el marco de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018 "Servicio de 
Mantenimiento Integral y Sostenido de los Espacios Verdes Comunales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" correspondiente al "Mantenimiento Complementario y 
ejecución de tareas complementarias por Preciario", las cuales serán realizadas en el 
ámbito de la Comuna 10, en el Espacio Verde situado entre las calles Miranda, Pedro 
Calderón de la Barca, Elpidio González y Av. Lope de Vega denominado "Plaza Don 
Bosco" por la suma total de PESOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO 
MIL CIENTO VEINTICINCO CON 22/100 ($ 3.175.125,22.-).- 
Art. 2°: Déjese establecido que el gasto que demande la contratación cuenta con el 
correspondiente respaldo presupuestario.- 
Art. 3°: Déjese establecido como fecha de inicio de los trabajos el 29 DE ABRIL DE 
2019 y como fecha de finalización de los mismos el 20 DE JUNIO DE 2019.- 
Art. 4°: Regístrese, notifíquese al contratista, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. D’ppolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 14.290.914/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1.777/05, 
Decreto N° 371/2013, el Decreto N° 236/AJG/2018, la Licitación Nº 297/SIGAF/2018, 
los expedientes N° 2018-14601177-MGEYA-SECAYGC y 2018-15864904-MGEYA-
DGTALMJG, la Resolución N° 2019-85-GCABA-SECAYGC y 
  
CONSIDERANDO 
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Que, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfiere a las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades primarias 
relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que fueran 
oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través del 
Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios Verdes 
detallados en su Anexo I; 
Que por Expediente Electrónico EX -2018-14601177-SECAYGC y EX -2018-
15864904-MGEYA-DGTALMJG, tramitó la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018, para 
la contratación de un "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los 
Espacios Verdes de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que, mediante Decreto 2018-236-AJGS se aprobó el Pliego de Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se autorizó al Sr. Secretario de 
Atención y Gestión Ciudadana a realizar el llamado a Licitación Pública y demás actos 
necesarios;  
Que, por Resolución N° 2019-85-GCABA-SECAYGC el Sr. Secretario de Atención y 
Gestión Ciudadana adjudicó el Renglón N° 10 de la Licitación en cuestión a la firma 
THE CLEAN GARDEN SRL, CUIT N° 33-70784760-9; 
Que, el Art. 71 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que "se 
designa como Autoridad de Aplicación para cada zona a la Comuna de la Ciudad que 
corresponda la cual tendrá a su cargo la inspección y fiscalización de los trabajos 
objeto del presente"; 
Que, corresponde a dichos efectos designar a quien se desempeñe en las tareas de 
Ficalización, Supervisión e Inspección; 
Que, en función de sus trayectorias, capacidades y formación profesional resulta 
procedente designar a las siguientes personas como Responsables de la 
Fiscalización, Supervisión e Inspección de Espacios Verdes, para las obras y servicios 
relativos a la Licitación Pública mencionada: 
 
Sr. Carlos Sebastián Bavestrello, DNI 23.464.961 
Sra. Mora Pérez Bergallo, DNI 37.008.494 
Sr. Pablo María Sanguinetti Flores, DNI 33.914.046 
Sra. Sandra Fabiana Rossi, DNI 17.500.090 
Sr. Matías Bucat, DNI 35.467.527 
Sr. Pablo Ezequiel Gómez, DNI 31.982.783 
Sr. Fabián Darío Livio Pugliese, DNI 16.492.656 
Sra. Cecilia Lopez Kloster, DNI 14.866.274 
 Sr. Ricardo johansen Flindt DNI 18.414.886 
  
En consecuencia y de conformidad con las atribuciones de la ley 1777/05; 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 10 
RESUELVE 

  
Artículo 1ero: Desígnese a los siguientes agentes como responsables de la 
Fiscalización, Supervisión e Inspección de los Espacios Verdes, para las obras y 
servicios relativos a la Licitación Pública 297/SIGAF/2018: 
 
Sr. Carlos Sebastián Bavestrello, DNI 23.464.961 
Sra. Mora Pérez Bergallo, DNI 37.008.494 
Sr. Pablo María Sanguinetti Flores, DNI 33.914.046 
Sra. Sandra Fabiana Rossi, DNI 17.500.090 
Sr. Matías Bucat, DNI 35.467.527 
Sr. Pablo Ezequiel Gómez, DNI 31.982.783 
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Sr. Fabián Darío Livio Pugliese, DNI 16.492.656 
Sra. Cecilia Lopez Kloster, DNI 14.866.274 
Sr. Ricardo Johansen Flindt DNI 18.414.886 
  
Artículo 2do: Regístrese, notifíquese, publíquese y archívese. D’Ippolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 14.909.425/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 8 de mayo 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 - 2019-14566640-
GCABA-COMUNA10) y el EX-2019- 14275144-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; 
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 de caída de la especie arbórea, que surge del 
relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de la Comuna 10, es 
necesaria la extracción del árbol que se detalla en el ANEXO I (SADE IF - 2019-
14566640-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, 
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Art. 1°: Convalídese la extracción del ejemplar arbóreo que se detalla en el ANEXO I 
(SADE IF - 2019-14566640-GCABA-COMUNA10).- 
Art. 2°: Ratifíquese la encomienda de la extracción a que refiere en el ANEXO I (SADE 
 IF - 2019-14566640-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.° 15.405.209/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2019 
 
VISTO: La resolución Nº RS -2019-12838044-COMUNA10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la misma se ha observado un error técnico, corresponde dejarla sin efecto. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas en la Ley Nº 1777 y por el artículo 2º 
del Decreto 224/13, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA Nº10 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución N° RS -2019-12838044-COMUNA10. 
Articulo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. D’Ippolito 
 
 

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 349

ANEXO

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 10 
RESUELVE 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5624&norma=462795&paginaSeparata=


 
 Poder Judicial   
 Disposición   
 Ministerio Público Fiscal  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 30/UOA/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, 
el artículo 28 inciso 12° de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley N° 6017), la 
Ley Nº 6068, la Resolución CCAMP Nº 53/15, las Disposiciones UOA N° 40/17 y N° 
43/18, la Resolución FG N° 159/19 y la Actuación Interna Nº 30-00037141 del registro 
de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la locación del 
inmueble sito en la calle José León Suarez 5088 de esta Ciudad, donde funcionan 
dependencias del Ministerio Público Fiscal. 
Que mediante la Disposición UOA N° 40/17 se adjudicó la Contratación Directa N° 
18/17 (art. 28 inciso 12° de la Ley N° 2095) a favor del señor Francisco CICHELLO 
(D.N.I. 14.008.034) a fin de lograr la renovación de la locación citada, por un plazo de 
treinta y seis (36) meses (contados a partir del día 01 de septiembre de 2017), 
aprobándose el gasto correspondiente a los meses 1 a 12 por la suma total de pesos 
doscientos cincuenta y dos mil ($252.000,00) IVA incluido. 
Que posteriormente, mediante la Disposición UOA N° 43/18 se aprobó el gasto 
correspondiente del canon locativo establecido para los meses 13° a 24° de la locación 
citada, por la suma total de pesos trescientos dos mil cuatrocientos ($302.400,00) IVA 
incluido. 
Que posteriormente a través de la Resolución FG N° 159/19 (fs. 80/83), el señor Fiscal 
General dispuso el cierre de, entre otras, la Unidad de Orientación y Denuncia 
emplazada en el inmueble de referencia. 
Que esta Unidad Operativa de Adquisiciones puso en conocimiento del propietario la 
medida adoptada con relación a su inmueble, informándole la voluntad de rescindir la 
locación oportunamente celebrada, tal como da cuenta el correo electrónico de fs. 84, 
y cuya conformidad tácita surge de la pieza de fs. 85.  
Que en relación a los gastos derivados por los servicios prestados en el inmueble 
deberá estarse a lo estipulado en la cláusula quinta del contrato celebrado. 
Que deberá solicitarse al Consejo de la Magistratura la baja del seguro contratado en 
cumplimiento de los términos de la cláusula 10° del contrato. 
Que corresponde dar intervención a las áreas con competencia presupuestaria a fin de 
dejar sin efecto las previsiones presupuestarias contempladas en el presente trámite y 
efectuar las liquidaciones y bajas de servicios y abonar los gastos derivados de la 
medida aquí propiciada. 
Que por su parte, deberá solicitarse a la Oficina de Infraestructura en su carácter de 
área técnica, que por su intermedio se efectúe la entrega del inmueble dejándose 
debida constancia en la actuación interna por la que tramita la presente.   
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Que a fs. 87/88 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 419/19 no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que a fs. 91 tomó intervención el Área Legal y Técnica. 

 Por ello; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Rescindir el contrato de locación celebrado entre este Ministerio Público 
Fiscal y el señor Francisco CICHELLO (D.N.I. 14.008.034) en relación al inmueble sito 
en calle José León Suárez 5088 de esta Ciudad, en el marco de la Contratación 
Directa N° 18/17, como consecuencia necesaria del dictado de la Resolución FG N° 
159/19. 
Artículo 2º.- Dar intervención a la Oficina Técnica y Administrativa para que por su 
intermedio se proceda a dar las bajas de los servicios y las liquidaciones que motive la 
medida adoptada en el artículo precedente. 
Artículo 3°.- Solicitar a la Oficina de Infraestructura que efectúe la entrega mediante 
acta de estilo, del inmueble indicado en el artículo 1° de la presente, dejándose debida 
constancia de ello en la actuación interna respectiva.   
Artículo 4°.- Solicitar a la Dirección General de Coordinación de Contrataciones del 
Consejo de la Magistratura que, una vez suscripta el acta de entrega del inmueble, 
proceda a dar de baja las coberturas de los seguros contratados para el inmueble de 
referencia. 
Artículo 5°.- Regístrese; publíquese en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal y por un (1) día en el Boletín Oficial de la C.A.B.A.; notifíquese al señor 
Francisco Cichello, a la Oficina de Infraestructura, a la Secretaría de Coordinación 
Administrativa, a la Oficina Técnica y Administrativa, al Departamento de Planificación 
y Gestión Presupuestaria, al Departamento de Contaduría, a la Dirección General de 
Auditoría Interna del Ministerio Público y a la Dirección General de Coordinación de 
Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. Cumplido, archívese. 
Arduini 
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 Ministerio Público de la Defensa  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 82/SGA/19 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 1.903 y su modificatoria Nº 4891; la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2.095, modificada por la Ley Nº 4764, su Reglamentación aprobada 
por Resolución CCAMP Nº 53/2015, y el Expediente DP Nº 427/18, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
I.- Que, por Disposición SGA Nº 18/19 se aprobó el llamado a Compra Menor Nº 1/19, 
encuadrado en el art. 38 de la Ley de Compras Nº 2.095, tendiente a la contratación 
del servicio de conservación y mantenimiento preventivo, correctivo e integral de un 
ascensor instalado en la sede de este Ministerio Público de Defensa ubicada en la 
calle Piedras Nº 441 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de 
PESOS CIEN MIL OCHOCIENTOS ($ 100.800,00), como así también los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se fijó fecha para 
llevar a cabo el acto de apertura de ofertas, el día 20 de marzo de 2019 a las 12:00hs; 
II.- Que, se cursaron dos (2) invitaciones a empresas del rubro, a la vez que otra se 
presentó espontáneamente y solicitó los pliegos que rigen el llamado; empresas todas 
que se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
efectuándose la publicación del llamado en la cartelera oficial y en el sitio web del 
organismo;  
III.- Que, mediante Circular Aclaratoria sin Consulta Nº 1, efectuada el 15 de Marzo 
2019, por el Secretario General de Administración respecto del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnica, se especifica que el ascensor 
cuya conservación y mantenimiento preventivo, correctivo e integral y Servicio de 
Emergencia y Rescate de Personas, constituye el objeto de la Compra Menor Nº 1/19, 
se trata de un ascensor electromecánico; 
IV.- Que, posteriormente, por Disposición SGA N° 38/19 se estableció nueva fecha de 
apertura de la Compra Menor N° 1/19 para el día 22 de Marzo de 2019 a las 12.00 hs; 
V.-  Que, la Circular Aclaratoria sin Consulta N° 1 como la Disposición SGA N° 38/19 
fueron notificadas por correo electrónico a  las firmas ASCENSORES LEMA 
SERVITEC S.R.L, ADSUR S.A., y ASC TELESI S.R.L.; asimismo los referidos actos 
administrativos fueron publicados en la página web del organismo, conforme 
constancias agregadas a las actuaciones;    
VI.- Que, el día 22 de marzo de 2019, se efectuó el acto de apertura de ofertas, 
recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las firmas ASCENSORES LEMA 
SERVITEC S.R.L CUIT 30-70229745-8, que cotizó por el Renglón Único la suma de 
PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000) y ASC TELESI S.R.L., que cotizó por el Renglón 
Único, la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 78.000,00); 
VII.- Que, el Departamento Compras y Contrataciones confeccionó el respectivo 
Cuadro Comparativo de Ofertas, teniendo en cuenta para ello el presupuesto oficial y 
la suma cotizada por los oferentes supra citados; 
VIII.- Que, la Oficina de Mantenimiento elaboró el Informe Técnico señalando que las 
ofertas presentadas por la empresa ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L. y ASC 
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TELESI S.R.L., cumplen con los requerimientos previstos en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas;             
IX.- Que, si bien la firma ASC TELESI S.R.L., presentó la oferta más conveniente 
desde el punto de visto económico, registra deuda fiscal ante AFIP, no obstante las 
reiteradas intimaciones efectuadas por la Dirección de Presupuesto en orden a la 
regularización de dicha deuda; 
X.- Que, en consecuencia, corresponde desestimar la oferta de ASC TELESI S.R.L., 
conforme lo dispuesto por el art.  98, inc. h) de la Ley 2095, art. 8° del Pliego de 
Condiciones Particulares y Resolución AFIP N° 4164/17; 
XI.- Que, asimismo y en atención a que ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L. 
cotizó el Renglón Único de la Compra Menor N° 1/19, que su propuesta cumple con 
las exigencias contenidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resulta conveniente en términos 
económicos y cumple con las especificaciones técnicas requeridas, corresponde 
adjudicarle la Compra Menor Nº 1/19, por la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 
90.000,00); 
XII.- Que, de conformidad con el Artículo 27, inc. c) del Anexo del Decreto N° 
3/GCBA/2019, los gastos de carácter plurianual que extienden sus efectos económicos 
a ejercicios posteriores a aquél en que se autorizan y comprometen, quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos; 
XIII.- Que, la competencia para la firma del presente acto administrativo por parte del 
suscripto, surge de lo establecido por el art 13 de la reglamentación de la Ley Nº 2095, 
aprobada mediante Resolución CCAMP Nº 53/2015, conforme el cual la aprobación de 
la contratación y adjudicación cuando comporte hasta cien mil (100.000) unidades de 
compra, es competencia del Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones, función 
que conforme Resolución DG Nº 197/15, se encuentra a cargo del Secretario General 
de Administración, debiendo señalarse que cien mil (100.000) unidades de compras 
equivalen a la suma de pesos dos millones ($ 2.000.000), por aplicación del art. 27 inc. 
b) de la Ley de Presupuesto 2019 Nº 6068, que establece que cada unidad de compra 
equivale a la suma de pesos veinte ($20,00);  
XIV.- Que, la Subsecretaría General de Legal y Técnica emitió el Dictamen Nº 60/19, 
de conformidad con  lo dispuesto en el art. 7 inciso d) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510/97;     
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.903 y sus modificatorias, 
la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4764 y su Reglamentación aprobada por 
Resolución CCAMP Nº 53/2015 y la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto N° 1510/97; 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 
1º.- ADJUDICAR a la firma ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L.,CUIT N° 30-
70229745-8 el Renglón Único de la Compra Menor Nº 1/19, tendiente a la contratación 
del servicio de conservación y mantenimiento preventivo, correctivo e integral de un 
ascensor electromecánico instalado en la sede de este Ministerio Público de Defensa 
ubicada en la calle Piedras Nº 441 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
monto total de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000,00), por el término de doce (12) 

 meses, por cumplir con las exigencias contenidas en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultar 
conveniente en términos económicos y cumplir con las especificaciones técnicas 
exigidas en el Pliego correspondiente. 
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2º.-  DESESTIMAR  la oferta presentada por la firma ASC TELESI S.R.L, para el 
Renglón Único de la Compra Menor N° 1/19, por no cumplir con las directivas 
previstas en los art. 98 inc. h) de la Ley N° 2095, art. 8° in fine del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Resolución AFIP N° 4164/17.  
3°.- AFECTAR definitivamente el importe consignado en el artículo 1º, a las partidas 
presupuestarias vigentes. 
4º.- REGISTRESE, protocolícese, publíquese,  notifíquese y oportunamente archívese. 
Costales 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL 
 
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición - E. E. Nº 32.598.229-
DGDSCIV/18 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 2806-MEFGC/18 para cubrir el cargo 
Gerencia Operativa Contrataciones dependiente de la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas, que tramitara por Expediente 
Electrónico Nº 2018-32598229-DGDSCIV, el Comité de Selección, a través de la 
Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, comunica la nómina de postulantes que 
integran la terna final, la que se detalla a continuación:  
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad  
Ricardo, Luis Oscar     DNI Nº 34037105 
 

Gabriela Schijvarg 
Directora General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL 
 
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición - E. E. Nº 4.936.475-
GCABA-DGDSCIV/19 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 539-MEFGC/19 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Conciliaciones Bancarias dependiente de la Dirección General 
de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, que tramitara por Expediente 
Electrónico Nº 2019-4936475-GCABA-DGDSCIV, el Comité de Selección, a través de 
la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, comunica la nómina de postulantes 
que integran la terna final, la que se detalla a continuación:  
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad  
Pandule, Elida Martina     DNI Nº 13411933  
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Centioni, Paola Alejandra     DNI Nº 25988118  
 

Gabriela Schijvarg 
Directora General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicado - Resolución N° 951-MSGC/19 
 

Prorrogase el llamado a Concurso Abierto (Publico) 
(Resolución N° 2019-704-MSGC, Disposición N° 2019-58-DGAYDRH y 

Resolución N° 2019-951-MSGC, EX-2019-08419228- -MGEYA-DGAYDRH) 
DGSAME 

Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 
Planta Orgánica Funcional "Médicos para Emergencias y Desastres" 

 
Se Prorroga el llamado 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.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la normativa vigente.  
Periodo de Inscripción: se prorroga hasta el 14 de Junio 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  
 

María R. Reggi 
Directora General 

 
Inicia: 8-5-2019       Vence: 14-6-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA DOCENTE 
 
Comunicado N° 18/19 
 

Exhibición y reconsideración listados por orden de mérito 
Inscripción complementaria 2018 para interinatos y suplencias 

(Inscripción Marzo 2019) 
 

PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS 
 
Nota N° 16.193.913-GCABA-DGCDO/19 
El Ministerio de Educación conjuntamente con la COREAP, dando cumplimiento a lo 
normado en la Ordenanza 40.593 y su Reglamentación, comunica que la Junta de 
Clasificación Ad Hoc de Programas Socioeducativos procederá a exhibir los Listados 
Complementarios por Orden de Mérito de la Inscripción 2018 para Interinatos y 
Suplencias (realizada en Marzo 2019) para los siguientes Programas y según el 
Cronograma que se detalla:  
 
PROGRAMAS:  
Actividades Científicas; Ajedrez; Alfabetización para la Inclusión: Maestro + Maestro, 
Nivelación, Aceleración, Puentes Escolares, Red de Apoyo a la escolaridad; Centro de 
Actividades Infantiles y Juveniles; Formación de Espectadores; Acciones 
Socioeducativas para la Inclusión: Escuelas Lectoras y Promotores de Educación y 
Becas; Retención de alumnas embarazadas, Madres y alumnos Padres; Teatro 
Escolar; Primera Infancia; Medios en la Escuela; Contexto de Encierro  
 
Bachillerato Adultos 2000; Centros Educativos; Cine Zap; Campamentos Escolares; 
PAEByT e Investigación.  
 
EXHIBICIÓN A TRAVES DE LA WEB: desde la página del Ministerio de Educación 
ingresando a:  
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/clasificaciondocente/listados-de-
docentes  
 
Exhibición y Reclamos de puntaje:  
Exhibición y Reclamos por Títulos, Cursos y Antecedentes Culturales  
Días: Desde el Viernes 24/05 al Jueves 30/05 del 2019 inclusive  
Lugar: Paseo Colón 255 6to Piso Frente  
Horario: Lunes a Viernes 10 a 15 Hs.  
Se solicita concurrir con DNI y Planillas de Inscripción  
 
Reclamos por antigüedad:  
Días: Desde el Viernes 24/05 al Jueves 30/05 del 2019 inclusive  
Lugar: DGPDyND (ex DAD) Av. Paseo Colón 255, 1° piso Contrafrente.  
Horario: 10 a 12 y de 13 a 16 hs.  
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Federico Ponelli 
Director General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 30-5-2019 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1/19 
 
Expediente Nº 19003.00-SA-19 
Licitación Pública N° 1/19 
Acta de Preadjudicación N° 3/CEO/19, de fecha 17/5/19. 
Rubro comercial: Adquisición y Servicios 
Objeto: Adquisición de Componentes para una Solución y Servicios de Seguridad 
Perimetral 
Fundamento de la preadjudicación: 
Artículo Primero: Adjudicar la Licitación Pública N° 1/19, a la empresa Lef & 
Asociados Colsulting S.A. por el monto total de pesos ocho millones quinientos mil 
($ 8.500.000.-), por resultar la única oferta y estar ajustada al pliego. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, 
Hipólito Yrigoyen 642, 1° Piso, dos (2) días a partir del día 24 de mayo de 2018 en la 
cartelera de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 30/5/19 
 

Miguel Á. Marsili 
Director General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 27-5-2019 

 
 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2/19 
 
Expediente Nº 19022.03-SA-19 
Licitación Pública N° 2/2019 
Acta de Preadjudicación N° 2/CEO/19, de fecha 13/5/19. 
Rubro comercial: Construcción 
Objeto: Adquisición e Instalación de un techo verde con modular transitable y su 
correspondiente servicio de mantenimiento. 
Fundamento de la preadjudicación: 
Artículo Primero: Desestimar la oferta de la firma Destino Verde S.R.L. por no dar 
cumplimiento con los requisitos técnicos exigidos en el Anexo de Especificaciones 
Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales. 
Artículo Segundo: Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública N° 2/19. 
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Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, 
Hipólito Yrigoyen 642, 1° Piso, dos (2) días a partir del día 24 de mayo de 2019 en la 
cartelera de esta Dirección General. 
Vencimiento de Período de Impugnación: 30/5/19 
 

Miguel Á. Marsili 
Director General 

 
 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 27-5-2019 
 
 

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 361



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Ejecución del Mejoramiento de viviendas - Licitación Pública  Nº 7/19 
 
EX-2019-07122396-MGEYA-IVC  
Se llama a Licitación Pública  Nº 07/19  para la Ejecución del Mejoramiento de 
viviendas existentes del Barrio Rodrigo Bueno, ubicado en Av. España, Calle 
S/Nombre Oficial, Reserva Ecológica Costanera Sur y Canal Pluvial, Barrio Puerto 
Madero, Comuna 1, CABA.  
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2019-699-GCBA-IVC  
Monto Estimado: $ 157.792.526,09  
Nº Parámetro de la Contratación: 11192  
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: Lunes 10 de junio de 2019.  
Hora: 11 hs.  
Desde: Lunes 13 de mayo de 2019 al Viernes 7 de junio de 2018.  
Lugar: Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -Dirección General 
Técnica  Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas , y 
obtenido en forma gratuita en la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,  
Contrataciones y Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso, Sector L - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 13-5-2019       Vence: 7-6-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Circular sin consulta - Contratación N° 1328-SIGAF/19 
 
Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
Contrato de Préstamo BIRF Nº 8706-AR REPÚBLICA ARGENTINA  
"Evaluación de Impacto del Programa de Reasentamiento y Mejoramiento de 
Viviendas del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Carlos Mugica 
para el sector Bajo Autopista"  
CONTRATACIÓN N° 1328-SIGAF/19  
Enmienda N°01  
A los 21 días del mes de mayo de 2019, a los fines de salvar el contenido la IAC 21.1 
de la Sección 2 -  Hoja de Datos del Documento de Solicitud de Propuestas, se emite 
la presente enmienda:  
PRIMERO: Sección 2 Instrucciones a los Consultores. Hoja de Datos; apartado IAC 
21.1.,  
Donde dice:  
Propuesta técnica y metodológica = 55 puntos 
Antecedentes de la firma = 10 puntos  
Competencias del personal clave = 35 puntos  
Subcriterios del Criterio de evaluación 1:  
a.1) Distribución temporal de cada actividad presentada en forma ajustada a los plazos 
propuestos; Muy ajustado = 5; Ajuste Aceptable = 3 Bajo nivel de ajuste = 2; Irregular 
= 0  
a.2) Enfoque técnico propuesto; Muy bueno = 20; Bueno = 10; Regular = 6; Deficiente 
= 0  
a.3) Nivel de detalle de la propuesta metodológica; Muy detallado = 15; Detalle 
Adecuado =  
10; Poco Detallado = 6; Carente de detalle = 0  
a.4) Conocimiento del área de estudio; Alto = 15; Medio = 8; Bajo = 3 Deficiente o nulo 
= 0;  
Subcriterios del Criterio de evaluación 2:  
Experiencia mínima de 8 años en estudios de opinión pública: 6 puntos  
Capacidad y  experiencia mínima de 8 años en la planificación, organización logística, 
realización de operativos de campo de encuestas a ciudadanos, análisis y 
procesamiento de datos estadísticos: 4 puntos  
Subcriterios del Criterio de evaluación 3  
Los puntajes obtenidos por los perfiles propuestos por la firma consultora en cada 
subcriterio evaluado serán acumulativos  
a. Gerente de Proyecto Subcriterio a.1 Formación Académica [máximo 5 puntos]. 
Aspectos Evaluados: Maestría en el área de investigación y estudios de mercado. 
Puntaje = 5 puntos  
Subcriterio a.2 Experiencia general [máximo 3 puntos]. Aspectos Evaluados: Mínimo 
requerido de 8 años en el ejercicio de su profesión. Entre 8 y 10 años = 5 puntos; Más 
de 10 años = 5 puntos 
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Subcriterio a.3 Experiencia específica I [máximo 5 puntos]. Aspectos Evaluados: 
Cantidad de estudios de opinión pública realizados. Entre 4 y 6 = 1 punto; Más de 6 = 
5 puntos Subcriterio a.4 Experiencia específica II [máximo 2 puntos]. Aspectos 
Evaluados: Cantidad de estudios de opinión pública realizados relacionados a 
contextos vulnerables. Al menos 1 proyecto = 1 punto; Más de 1 proyecto = 2 puntos  
b. Jefe de Campo  
Subcriterio b.1 Formación Académica [máximo 5 puntos]. Aspectos Evaluados: 
Estudios universitarios relacionados a metodologías de recolección de datos. Puntaje 
= 5 puntos Subcriterio b.2 Experiencia general [máximo 3 puntos]. Aspectos 
Evaluados: Mínimo requerido de 8 años en la administración de trabajo de campo con 
relevamientos. Entre 8 y 10 años = 1  
punto; Más de 10 años = 2 puntos  
Subcriterio a.3 Experiencia específica I [máximo 5 puntos]. Aspectos Evaluados: 
Cantidad de trabajos de campo coordinados. Entre 4 y 6 = 1 punto; Más de 6 = 5 
puntos Subcriterio a.4 Experiencia específica II [máximo 2 puntos]. Aspectos 
Evaluados: Cantidad de estudios de opinión pública realizados relacionados a 
contextos vulnerables. Al menos 1 proyecto = 1 punto; Más de 1 proyecto = 2 puntos  
Puntaje técnico mínimo para calificar: setenta (70) puntos  
Debe decir:  
Criterios de evaluación técnica  
Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignarán para la evaluación 
de las Propuestas Técnicas son:  
1.  Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los términos 
de referencia = 40 puntos. a.  Enfoque técnico y metodología = 25 puntos; b. Plan de 
trabajo = 15 puntos  
2.  Antecedentes de la firma =40 puntos  
3.  Calificaciones y competencia del personal profesional clave para el desarrol o de la 
consultoría = 20 puntos. a. Investigador Principal = 8 puntos; b. Gerente del Proyecto =  
7 puntos; c. Especialista Cualitativo = 5 puntos. Total de puntos para los tres criterios: 
100 puntos  
El mínimo puntaje técnico requerido para calificar es: 70 puntos  
El número de puntos asignados corresponde a los aspectos (1), (2) y los cargos o 
disciplinas  indicados en (3). En el caso de los subcriterios (2) y (3), su sumatoria no es 
acumulativa.   
La ponderación a tener en cuenta será la siguiente:  
Subcriterios del Criterio de evaluación (1):  
Subcriterio a.  
a.1) Enfoque técnico propuesto; Muy bueno = 15; Bueno = 9; Regular = 4; Deficiente = 
0 a.2) Nivel de detalle de la propuesta metodológica; Muy detallado = 5; Detalle 
Adecuado = 2; Poco Detallado = 1; Carente de detalle = 0  
a.3) Conocimiento del área de estudio; Alto = 5; Medio = 2; Bajo = 1 Deficiente o nulo 
= 0  
Subcriterio b.  
b.1) Distribución temporal de cada actividad presentada en forma ajustada a los plazos 
propuestos. Muy Ajustado =9; Ajuste aceptable = 6; Bajo nivel de ajuste = 4; Irregular 
= 0  
b.2) Nivel de detalle de las tareas y de la asignación de recursos a cada una de ellas; 
Muy bueno = 6; Adecuado = 5; Bajo = 3; Deficiente o nulo = 0 Subcriterios del Criterio 
 de evaluación (2): Antecedentes de la firma Subcriterio a. Experiencia General 
[máximo 15 puntos] Aspectos Evaluados: Mínimo  
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requerido de  6 años en el diseño, organización y gestión de relevamientos 
cuantitativos y cualitativos. Entre 6 y 8 años = 10 puntos; Más de 8 años = 15 puntos; 
Subcriterio b. Experiencia específica I [máximo 10 puntos] Aspectos Evaluados: 
Mínimo requerido de 5 años en evaluaciones de impacto en proyectos sociales. Entre 
5 y 8 años = 6 puntos; Más de 8 años = 10 puntos;  
Subcriterio c. Experiencia específica II [máximo 15 puntos] Aspectos Evaluados: 
Cantidad de operativos de encuestas a hogares organizados y realizados. Entre 5 y 10 
= 10 puntos; Más de 10 = 15 puntos;  
Subcriterios del Criterio de evaluación (3):  
a. Investigador Principal Subcriterio a.1 Formación Académica. Aspectos Evaluados: 
Posgrado en áreas de estadística, economía, sociología y/o formaciones de posgrado 
con conocimiento estadístico. Puntaje = 5 puntos Subcriterio a.2 Experiencia general 
[máximo 2 puntos]. Aspectos Evaluados: Mínimo requerido de 10 años en el ejercicio 
de su profesión. Entre 10 y 12 años = 1 punto; Más de 12 años = 2  
puntos Subcriterio a.3 Experiencia específica I [máximo 3 puntos]. Aspectos 
Evaluados: Experiencia en participación, diseño y análisis de evaluaciones de impacto 
utilizando metodologías experimentales y cuasi-experimentales. Entre 8 y 10 
evaluaciones = 1 punto; Más de 10 evaluaciones = 3 puntos  
b. Gerente de Proyecto  
Subcriterio b.1 Formación Académica. Aspectos Evaluados: Posgrado en los campos 
de estadística, economía, ingeniería, ciencias sociales o afines. Puntaje = 2,5 puntos  
Subcriterio b.2 Experiencia general [máximo 1,5 puntos]. Aspectos Evaluados: Mínimo  
requerido de 8 años en el ejercicio de su profesión. Entre 8 y 10 años = 0,75 punto; 
Más de 10 años = 1,5 puntos  
Subcriterio b.3 Experiencia específica I [máximo 3 puntos]. Aspectos Evaluados: 
Experiencia en participación y gestión de proyectos de encuestas de hogares y 
evaluaciones de impacto de políticas sociales. Entre 4 y 6 proyectos = 1 punto; Más de 
6 proyectos = 3 puntos  
c. Especialista Cuantitativo Subcriterio c.1 Formación Académica. Aspectos 
Evaluados: Formación de posgrado en sociología, antropología o carreras afines a las 
ciencias sociales. Puntaje = 2 puntos  
Subcriterio c.2 Experiencia general. Aspectos Evaluados: Mínimo requerido de 10 
años en el ejercicio de su profesión = 1 punto  
Subcriterio c.3 Experiencia específica I Aspectos Evaluados: Experiencia en la 
participación, diseño y análisis de políticas públicas empleando metodologías 
cualitativas de más de 8 años = 2 puntos  
El resto del documento de solicitud de propuestas permanece sin modificaciones  

  
Diego Fernández 

Secretario 
 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 28-5-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Preselección - Contratación N° 3556-SIGAF-2019  
 
Contratación de un servicio de consultoría para el diseño e inspección de obras de 
remodelación de viviendas para la 2ª etapa del programa de autogestión o "manos a la 
obra" del barrio 31.  
PRESTAMO BID 4303/OC-AR  
INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES   
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha recibido financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), con el objeto de sufragar gastos elegibles del 
Programa de Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Préstamo BID 4303/OC-AR) y se propone utilizar una 
parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría.  
El  Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana (SECISYU) invita a Firmas Consultoras a presentar 
Expresiones de Interés para la contratación del "Diseño e Inspección de obras de 
remodelación de viviendas para la 2ª etapa del Programa de Autogestión o "Manos a 
la Obra" del Barrio 31", cuyo objetivo es el diseño e inspección de las remodelaciones 
de las unidades funcionales correspondientes al programa mencionado mediante la 
conformación de un equipo de profesionales, capacitados y experimentados. El 
período de ejecución estimado de los servicios de Consultoría es de 8 (ocho) meses.  
Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que 
se encuentran calificados para suministrar los servicios requeridos en la presente 
convocatoria (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en servicios de 
consultoría, capacidades organizaciones similares, etc.). Las firmas consultoras deben 
presentar la documentación impresa y también en soporte digital.  
La lista corta debe incluir seis firmas con una amplia representación geográfica; no 
más de dos podrán pertenecer al mismo país.  
Las firmas consultoras serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados 
en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, GN 2350-9 y podrán participar en ella todos los 
licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas 
políticas.  
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en 
participación (JointVenture) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. A 
los efectos de establecer la Lista Corta, la nacionalidad de la firma será la del país en 
que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de asociación en 
participación, será la nacionalidad de la firma que se designe como representante.   
Las Firmas Consultoras elegibles interesadas podrán obtener más información en la 
dirección indicada  al final del aviso presentando una nota que indique, al menos, el 
nombre de la firma, domicilio, persona de contacto, teléfono y correo electrónico.  
Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección indicada a 
continuación (personalmente, por correo o por correo electrónico), a más tardar el día 
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7 de junio de 2019 a las 14.00 hs.   
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Jefatura de Gabinete de Ministros  
/ Secretaría de Integración Social y Urbana / Dirección General Mejoramiento de 
Vivienda.  
Atención: Unidad Operativa de Adquisiciones.   
Dirección: Venezuela 151.  
Piso/Oficina: Piso 12.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: C1095AAC  
Días y horarios: lunes a viernes de 10 a 16 hs.   
País: Argentina.  
Teléfono: 54 11 5030-9888. Interno 1228  
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar  
Sitio web http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas  
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 23-5-2019       Vence: 27-5-2019 

 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Preselección - Contratación N° 3623-SIGAF-2019  
 
Contratación de "Servicios profesionales de asesoramiento estructural"  
Prestamo BID 4303/OC-AR  
Invitación A Presentar Expresiones de Interes   
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha recibido financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), con el objeto de sufragar gastos elegibles del 
Programa de Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Préstamo BID 4303/OC-AR) y se propone utilizar una 
parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría.  
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana (SECISYU) invita a Firmas Consultoras a presentar 
Expresiones de Interés para la contratación de "Servicios Profesionales de 
Asesoramiento Estructural", cuyo objetivo es actuar para lograr la reducción del riesgo 
estructural de las construcciones existentes incluyendo asesoramientos al personal de 
la DGMV, propuestas de refuerzos, anteproyectos y revisiones. 
El período de ejecución estimado de los servicios de Consultoría es de 10 (diez) 
meses.  
Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que 
se encuentran calificados para suministrar los servicios requeridos en la presente 
convocatoria (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en servicios de 
consultoría, capacidades organizaciones similares, etc.). Las firmas consultoras deben 
presentar la documentación impresa y también en soporte digital  
La lista Corta podrá estar compuesta enteramente de consultores nacionales.   
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Las firmas consultoras serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados 
en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, GN 2350-9 y podrán participar en ella todos los 
licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas 
políticas.  
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en 
participación (JointVenture) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. A 
los efectos de establecer la Lista Corta, la nacionalidad de la firma será la del país en 
que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de asociación en 
participación, será la nacionalidad de la firma que se designe como representante.   
Las Firmas Consultoras elegibles interesadas podrán obtener más información en la 
dirección indicada al  final del aviso presentando una nota que indique, al menos, el 
nombre de la firma, domicilio, persona de contacto, teléfono y correo electrónico.  
Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección indicada a 
continuación (personalmente, por correo o por correo electrónico), a más tardar el día 
10 de junio de 2019 a las 15.00 horas.   
 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Jefatura de Gabinete de Ministros 
/ Secretaría de Integración Social y Urbana / Dirección General Mejoramiento de 

 Vivienda.  
Atención: Unidad Operativa de Adquisiciones.   
Dirección: Venezuela 151.  
Piso/Oficina: Piso 12.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: C1095AAC  
Días y horarios: lunes a viernes de 10:00  hs a 16.00 hs.   
País: Argentina.  
Teléfono: 54 11 5030-9888. Interno 1228  
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar Sitio web: 
http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas  
  

Diego Fernández 
Secretario 

Inicia: 22-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA) 
 
Provisión de pack de cirugía - Licitación Pública N° 42/19 
 
Carpeta Nº 543695/18. 
Llámese a Licitación Pública N° 42/19; cuya apertura se realizará el día 4 de junio de 
2019 a las 12 horas, contratación para la provisión de pack de cirugia (pack mayor, 
ambos, batas y capas/poncho), con destino al Sanatorio Dr. Julio Mendez; por el 
término de seis (6) meses.- 
Reparticion destinataria: sanatorio Dr. Julio Mendez - Unidad Quirofano.- 
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 junio de 2019.- 
Lugar de Apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: Disposición Nº 182/Ob.SBA/19 
 

María B.Rubio 
Directora General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 27-5-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de Infraestructura de Activos de Red asociada al recambio de 
equipamiento de conectividad de redes de área local (LANS) - Carpeta de 
Compra N° 23.541  
 
Llámese a Concurso Público (Modalidad: Doble Apertura)  con referencia a  la 
"Contratación de Infraestructura de Activos de Red asociada al recambio de 
equipamiento de conectividad de redes de área local (LANS) del Banco Ciudad" - 
(Carpeta de Compra N° 23.541).  
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar - Licitaciones)  
Valor del Pliego: Sin costo  
Fecha de Apertura de Ofertas Sobre Nro. 1: 19/6/19 a las 12 hs. (Fecha y hora límite 
de recepción de ofertas).  
Lugar de Apertura de Ofertas: Gcia. de Compras sita en Maipú 326 - 4to. Piso - 
C.A.B.A.  
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 12/6/19 a las 
15 hs.  
 

Jimena Gonzalez 
Jefe de Equipo 

Desarrollos y Sistemas 
 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 28-5-2019 
 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión y servicio de mantenimiento integral de los extintores - Carpeta de 
Compra N° 23.593  
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 23.593 con referencia a la 
"Provisión y servicio de mantenimiento integral de los extintores de la Institución", por 
un periodo de 24 (veinticuatro) meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por 
hasta 12 (doce) meses adicionales". 
Consulta de Pliego: el Pliego  de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar / Licitaciones).  
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego: 4/6/2019 15 hs.  
Fecha de Inicio de  carga de Ofertas Digitales: 4/6/2019  15 hs. a través delSiCBCBA.  
(www.bancociudad.com.ar / Licitaciones)  
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Fecha de apertura de ofertas: 10/6/2019 15 hs. (Fecha y hora límite para la carga de 
ofertas digitales)  
  
  

Marina Kon 
Jefe de Compras 

Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 28-5-2019 
 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
  
Postergación - Carpeta de Compra N° 23.065 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que se encuentra publicada en la página web del 
Banco la Nota Aclaratoria/Modificatoria N° 9 emitida en el Concurso Público 
(Modalidad: Doble Apertura) que tramita la Adquisición e Instalación de un Repositorio 
de Datos Corporativo o Enterprise Datawarehouse (EDW)" - Carpeta de Compra N° 
23.065.  
Asimismo, se informa que se ha reanudado el proceso licitatorio, fijándose fecha de 
Apertura del Sobre Nro. 1 para el día 14/6/19 a las 12 hs.  
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar/mas/licitaciones)  
Valor del Pliego: Sin costo.  
Fecha de Apertura de Ofertas Sobre Nro. 1: 14/6/2019 a las 12 hs. (Fecha y hora 
límite de recepción de ofertas).  
Lugar de Apertura de Ofertas: Gerencia de Compras sita en Maipu 326 - 4to Piso 
-C.A.B.A.  
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 10/6/19 a las 
15hs.  
 

Jimena Gonzalez 
Jefe de Equipo 

Desarrollos y Sistemas 
 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Convocatoria - Licitación Pública Internacional N°5/19 
 
Expediente Nº 2019-10658189-MGEYA-LOTBA.  
Licitación Pública Internacional N°5/19 
Objeto de la contratación: “una solución que incluya dos (2) equipos con Sistemas 
de Sorteos Automático RNG (Random Number Generator), dos (2) Máquinas de 
Lotería con lectura RFID y estación de trabajo, un (1) Sistema de control de bolas y 
seis (6) Juegos de bolas con chip RFI, con instalación de los mismos y capacitación 
presencial de uso".  
Disposición autorizante: DI-2019-439-LOTBA.   
Presupuesto oficial: se establece en la suma total dólares estadounidenses 
trescientos ochenta mil (U$D 380.000).  
Valor del pliego: sin valor.  
Publicación del Pliego: http://www.loteriadelaciudad.gob.ar, 
http:/www.lotbac.loteriadelaciudad.gob.ar, http:/www.devbusiness.com  
Fecha de Apertura: 27/06/19 a las 15 hs.   
Área requirente: Ordenamiento del Juego  
  

Martín García Santillán 
Gerente General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 28-5-2019 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS  
 
Servicio de soporte - Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0759-LPU19   
 
EX-2019-14956854-GCABA-DGAYCSE.  
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0759-LPU19  cuya apertura se 
realizará el día 31 de mayo de 2019 a las 10 horas, para la contratación de un servicio 
de soporte, mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento NetApp instalado 
en el centro de datos de la Policía de la Ciudad. 
Autorizante: Resolución Nº 139/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  
Valor del Pliego: No tiene.  

 
Pablo Porreca  

Subsecretario de Gestión Administrativa  
Secretaría de Administración de Seguridad y Emergencias  

  
 Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Obra "Construcción de la residencia asistida de Salud Mental Av. Álvarez 
Thomas - Licitación Pública Nº 360/SIGAF/19 
 
E.E. Nº: 9.901.251/GCABA-DGRFISS/19  
Llámase a Licitación Pública Nº 360/SIGAF/2019- Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064  y Decreto Nº 1.254-GCABA/08, para la contratación de la obra "Construcción 
de la residencia asistida de salud mental Av. Álvarez Thomas" sita en la Av. Álvarez 
Thomas 2031, de la Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada.  
Autorizante: Resolución Nº 185-GCABA-SSASS/19  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 45.641.617,10-  
Plazo de Ejecución: cuatrocientos veinte (420) días corridos  
Fecha de Apertura: 24 de junio de 2019  a las 11:00 horas.  
Monto Garantía de Oferta: $ 456.416,17.-  
Visita Lugar de Obra: El 5  de  junio  de 2019  a las 11:00 en  el  predio sito en la Av. 
Álvarez Thomas 2031 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Lugar de Encuentro: 
Av. Álvarez Thomas 2031 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud - 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -  Carlos  Pellegrini Nº 313 Piso 4º 
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 12 de junio de 2019.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -  
Carlos Pellegrini 313  4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  
www.buenosaires.gob.ar  -  Áreas de Gobierno -  Economía y Finanzas  -  Compras y 
Contrataciones - Consulta de Compras y Contrataciones.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud - GCBA.   
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.  
  

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 22-5-2019       Vence: 4-6-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
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Remodelación del Pabellón K, Servicio de Endocrinología del Hospital General 
de Agudos Dr. Teodoro Álvarez - Licitación Pública Nº 363-SIGAF/19 
 
E.E. Nº 12.919.656/GCABA-DGRFISS/19 
Se llama a Licitación Pública Nº 363/SIGAF/2019- Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1.254-GCABA/08, para la contratación de la obra "Remodelación 
del Pabellón K, Servicio de Endocrinología del Hospital General de Agudos Dr. 
Teodoro Álvarez", sito en la calle Dr. Juan Felipe Aranguren 2701, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada.  
Autorizante: Disposición Nº 126-GCABA-DGADCYP/19  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 9.510.174,80-  
Plazo de Ejecución: ciento ochenta (180) días corridos  
Fecha de Apertura: 14 de junio de 2019 a las 11:00 horas.  
Monto Garantía de Oferta: $ 95.101,78.-  
Visita Lugar de Obra: El 30 de mayo de 2019 a las 11:00 en el Hospital General de 
Agudos Dr. Teodoro Álvarez, sito en la calle Dr. Juan Felipe Aranguren 2701 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Lugar de Encuentro: oficina de la Dirección del 
Hospital  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud - 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º 
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 4 de junio de 2019.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar - Áreas de Gobierno - Economía y Finanzas - Compras y 
Contrataciones - Consulta de Compras y Contrataciones.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez - 
Ministerio de Salud - GCBA.  
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 22-5-2019       Vence: 28-5-2019 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adquisición de reactivos - Licitación Pública BAC N° 423-0802-LPU19 
 
Expediente N° 2019-15479987-GCABA-HIFJM  
Llámese a Licitación Pública BAC N° 423-0802-LPU19 cuya apertura se realizará el 
día 3/6/19 a las 10 hs., para la Adquisición de reactivos para hemostasia   
Autorizante: Disposición Nº 2019-119-GCABA-HIFJM  
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino a 
la Sección Bioquimica .  
Valor del Pliego: Sin valor.  
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Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.  
  

Cristina M. Nogueras 
Directora Médica 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 27-5-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO “SANTA LUCIA” 
 
Adquisición de reactivos - Licitación Pública BAC Nº 433-0819-LPU19 
 
E.E. Nº 15830189-MGEYA-HSL-2019.  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 433-0819-LPU19, cuya apertura se realizará el 
día 30/5/19 a las 10 hs para la adquisición de reactivos con equipamiento para 
Sección Laboratorio Disposición N° 55/HSL/19 de fecha 21/5/19.   
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico Santa Lucia.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Adquisición y consultas de pliegos: por sistema BAC    
www.buenosairescompras.gob.ar Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San Juan 
2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.  
Lugar de apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el 
día y horario indicado para la misma.  
 

Estella Fernandez Rey 
Directora 

 
Inicia: 23-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de chasis - Licitación Pública Nº  431-0826-LPU19 
 
E.E. Nº 2019-15915135-GCABA-HBR  
Llámese a la Licitación Pública Nº  431-0826-LPU19, cuya apertura se realizará el día 
3/6/19, a las 11  hs., para la adquisición de chasis. 
Norma Aprobatoria: Disposición Nº 234/HBR/19  
Monto  Aproximado: Pesos: doscientos setenta y tres mil  novecientos con 00/100 ($  
273.900,00).  
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Encuadre Legal  Art. 31  Ley Nº 2.095  (Texto Consolidado por la Ley Nº 5.666)  su 
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18,  
Destinataria: Diagnóstico por Imágenes.  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Portal  www.buenosairescompras.gob.ar  y  
página Web.   
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública Nº 420-0836-LPU19 
 
E.E. Nº 16042614/HGNRG/19  
Llámese a Licitación Pública Nº 420-0836-LPU19 cuya apertura se realizará el día 
3/6/19, a las 10 hs., para la adquisición de insumos para biología molecular   
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutierrez -   Virología   
Autorizante: Disposición Nº 176/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: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública N° 410-0853-LPU19 
 
Expediente Nº 16329342/19  
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Llamase a Licitación Pública N° 410-0853-LPU19, cuya apertura se realizara el día 
3/6/19, a las 10 hs., para adquisición de insumos para Medicina Nuclear  
Autorizante: Disposición n°196-2019 (HGATA)  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Laura B. Cordero 
Directora 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 27-5-2019 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"  
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 418-0419-LPU19  
 
Expediente Nº 8.318.629/HGAJAF/2019  
Licitación Pública Nº 418-0419-LPU19  
Dictamen de Evaluación Nº 419/19 
Apertura: 3/4/19, a las 16 hs.  
Motivo: Adquisición de vendas elásticas y otros-Servicio de Neonatología.  
Encuadre Legal: Art. 110 y 111  - 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:  
Drogueria Martorani S.A.  
Renglón: 1 - cantidad 20 unidades - precio unitario $ 691,90 - precio total: $ 13.838,00  
Montebio S.R.L.  
Renglón: 2 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario $ 644,50 - precio total $ 
644.500,00  
Drogueria Farmatec S.A.  
Renglón: 6 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 153,95 - precio total $ 1.539,50  
DCD Products S.R.L.  
Renglón: 7 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 83,49 - precio total: $ 
25.047,00  
Renglón: 8 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 859,10 - precio total: $ 
85.910,00  
Renglón: 9 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 859,10 - precio total: $ 
85.910,00  
Renglón: 12 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 1.520,00 - precio total: $ 
152.000,00  
Medix Medical Devices S.R.L.  
Renglón: 11 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 4.235,00 - precio total: $ 
12.705,00  
Total  $ 1.021.449,50  
Renglones desiertos: 3, 4 y 5  
Renglones desestimados: 10  
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Director General 
 

Stella M. Nocetti 
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 445-0596-LPU19  
 
Expediente Nº 11016749/GCABA/IZLP/2019.  
Licitación Pública N° 445-0596-LPU19  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Insumos para la División Diagnostico.  
Firmas Preadjudicadas  
Raul Jorge Leon Poggi  
RENGLON            CANTIDAD             PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL  
 
1                             60 unidad                   $ 196,00                       $ 11.760,00  
                                                                                     TOTAL       $11.760,00  
Son Pesos Once mil Setecientos Sesenta ($11.760,00).  
Cientifica Parque Centenario S.R.L  
 RENGLON            CANTIDAD             PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL  
2                              20 unidad                  $ 225,00                     $ 4.500,00  
3                              40 unidad                  $ 225,00                    $  9.000,00  
4                             15 unidad                   $ 430,00                    $  6.450,00  
5                              15 unidad                  $ 430,00                    $  6.450,00  
6                               5 unidad                   $ 430,00                    $ 2.150,00  
13                          100 unidad                  $  55,00                     $ 5.500,00  
                                                                               TOTAL         $34.050,00  
Son Pesos Treinta y Cuatro Mil Cincuenta ($34.050,00)  
ETC Internacional S.A.  
RENGLON            CANTIDAD             PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL  
7                              8 unidad                   $ 4.412,87                   $35.302,96  
                                                                              TOTAL            $35.302, 96  
Son Pesos Treinta y Cinco Mil Trescientos Dos con Noventa y Seis Centavos  
($35.302,96).  
Genbiotech S.R.L.  
RENGLON            CANTIDAD             PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL  
  
8                              3 unidad                   $ 4.750,00                   $14.250,00  
10                            4 unidad                   $ 5.800,00                   $23.200,00  
                                                                              TOTAL            $37.450,00  
Son Pesos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta ($37.450,00)  
GBO Argentina S.A.  
RENGLON            CANTIDAD             PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL  
9                              14 unidad                   $ 245,00                     $3.430,00  
11                            10 unidad                   $ 675,00                  $ 6.750,00  
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12                        6720 unidad                   $   3,64                    $24.460,80  
                                                                              TOTAL          $34.640,80  
Son Pesos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta con Ochenta Centavos 
 ($34.640,80)  
Bioquimica S.R.L.  
RENGLON            CANTIDAD             PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL  
15                         1600 unidad                   $ 5,60                      $ 8.960,00  
16                         1500 unidad                   $ 7,70                      $11.550,00  
                                                                              TOTAL            $20.510,00  
Son Pesos  Veinte Mil Quinientos Diez ($20.510,00)  
Eurolighting S.A.  
RENGLON            CANTIDAD             PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL  
17                              2 unidad                  $11.945,00                 $ 23.890,00  
18                              2 unidad                   $ 190,00                    $    380,00  
                                                                             TOTAL             $ 24.270,00  
Son Pesos Veinticuatro Mil Doscientos Setenta ($24.270,00)  
Total de la presente preadjudicación: ciento noventa y siete mil novecientos ochenta y 
tres con setenta y seis  centavos   ($197.983,76).  
Se desestiman las siguientes ofertas: 
Invitrogen Argentina S.A.:  
Renglones: 7, 8, 10 y 12 por precio elevado. 
Genbiotech S.R.L. 
Renglón: 7 por asesoramiento técnico y precio elevado. 
GBO Argentina S.A. 
Renglones: 8 y 10 por asesoramiento técnico. 
ETC Internacional S.A. 
Renglones: 9 y 12 por precio elevado 
Silvana Graciela Charaf 
Renglones: 1 y 2 por precio elevado. 
Raul Jorge Leon Poggi: 
Renglones: 5, 9, 12, 13 y 15 por precio elevado, 14 por asesoramiento técnico y precio 
elevado. 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 7 por asesoramiento técnico. 
Bioquímica S.R.L. 
Renglones: 11 y 12 por precio elevado. 
Eglis S.A. 
Renglón: 16 por precio elevado. 
Científica Parque Centenario 
Renglón: 8 por asesoramiento técnico. 
Laboratorios Britania S.A. 
Renglón: 14 por asesoramiento técnico. 
Fundamento de la preadjudicación: Art 110   Ley 2095 (Texto Consolidado ley  
6017).  
Vencimiento validez de oferta: 24/6/19  
Lugar de exhibición del acta: Pág. Web GCBA y Portal BAC  
  

Oscar E. Lencinas 
Director 

 Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Preadjudicación - Adquisición de Insulina Aspártica e Insulina Glargina - 
Licitación Pública Nº 401-0622-LPU19 
 
E.E. N° 11.564.402/GCABA-DGABS/19 
Proceso BAC clase: Licitación Pública  
Acta de Pre adjudicación N° BAC Nº 401-0622-LPU19/BAC  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insulina Aspartica e Insulina Glargina.-  
Firma/s pre adjudicada/s:  
MEDIFARM S.A.  
Renglón N°: 1.1- Cantidad 4469 Unidad- Precio Unitario: $ 653,95- Total: $ 
2.922.502,55  
DROGUERIA DEL SUD S.A.  
Renglón N°: 2.1 - Cantidad 4598 Unidad- Precio Unitario: $ 600,81 - Total: $ 
2.762.524,38  
Precio total de la Pre adjudicación: Cinco millones seiscientos ochenta y cinco mil 
veintiséis con 93/100 ($ 5.685.026,93) .-  
Encuadre legal: Art. 110°, de la Ley 2095, (Texto consolidado de la ley 6.017) y su 
reglamentación .-  
Fundamento de la pre adjudicación: por ser la única oferta y/o la más conveniente, 
conforme los términos de los Art. 110° y 111°, de la Ley 2095, (Texto consolidado de 
la ley 6.017), y su reglamentación.-  
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Abastecimiento en Salud 
(DGABS) - Av. de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 24 de mayo, en el portal 
www.buenosairescompra.gob.ar .-  
Vencimiento de período de impugnación: Dentro del plazo de 3(tres) días, a 
computar a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.-  
 

Carlos F. Servente 
Gerente Operativo de Adquisiciones 

 
Federico M. Arata 
Director General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA 
  
Preadjudicación - Licitación Pública BAC 449-0635-LPU19 
  
Expediente N°2019-11813237-GCABA-DGESAME 
Licitación Pública BAC 449-0635-LPU19 
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Acta de Preadjudicación:IF-2019-15834638-GCABA-DGESAME,de fecha 13/05/2019 
Rubro comercial: Vehículos. 
Objeto de la contratación:" Adquisición de Vehículos Unidades Triage 2019" 
Firma/s preadjudicada/s por renglón: Peugeot Citroen Argentina S.A. 
CUIT: 30504744538  
Renglón 1  
Total pre adjudicado: $2.720.880,00 
Encuadre legal: Ley N° 2.095 (Texto consolidado según Ley N° 5.666). 
Fundamento de la pre adjudicación: Según Art 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado Ley N° 5.666). 
Lugar de exhibición del acta: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
2019 
  

Alberto Crescenti 
Director General 

 
Alejandro Varsallona 

Gerente Administrativo Económico 
y Financiero. 

 
Inicia: 23-5-2019       Vence: 27-5-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 427-0667-LPU19  
 
Expediente electrónico N° 12721005-MGEYA-HGAIP-2019  
Licitación Pública BAC N° 427-0667-LPU19  
Fecha de apertura: 09/05/2019 a las 13:00 horas.  
Rubro: Adquisición de Marcapasos Externo Bicameral  
Firma preadjudicada:  
Cardiomedic S.A.:  
R 1  Cant.  4 Unidades  Pcio. Unit. $   180.500,00 Total  $  722.000,00  
Monto Total: $ 722.000,00 (setecientos veintidos mil con 000/100).  
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: 8/7/19.  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Lugar de exhibición del acta: A través del Sistema Buenos Aires Compras.  
www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 24/05/2019.  
Comisión Evaluadora de Ofertas:  Dr. Salvador Marando-  Cdor.  Facundo Sandovares 
- Dra. Julia Romanelli  
 

José A. Cuba 
Director 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 431-0706-LPU19 
 
EE. N° 13744399/19 
Licitación Pública Nº 431-0706-LPU19 
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Servicio de Esterilización por Óxido de Etileno (Servicio de 
Farmacia y Esterilización). 
Firma preadjudicada: 
ASISTHOS Srl.: 
Renglón Nº 1-  cand: 600 und Precio unitario: $1.507,00.- precio total: - $ 904.200,00. 
Período de Impugnación: desde 24-05-2019  hasta 29-05-2019.  
Encuadre Legal: Artículo  110º  de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.666).  
Total preadjudicado: Pesos Novecientos cuatro mil doscientos con 00/100 ($ 
904.200,00).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar  a  partir del  
24/05/19. 

 
Eduardo A. Fernandez Rostello 

Director Médico 
  

Maria del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera  
 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-0723-LPU19 
 
EX-2019-14121047-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-0723-LPU19.  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 22 de mayo de 2019.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición cambio de cono PTB con destino al paciente 
Monges Espinoza Antonia.  
Firma preadjudicada:  
Ortopedia Alemana Sociedad Anonima Comercial e Industrial.  
Renglón:1.1 -cantidad:1 unid. - precio unitario:$26.173,00 - precio total: $26.173,00  
Total preadjudicado: Pesos veintiséis mil ciento setenta y tres ($26.173,00).  

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 383



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: 29/5/19  
  

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián  L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-0724-LPU19 
 
EX-2019-14121642-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-0724-LPU19.  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 22 de mayo de 2019.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición una prótesis para amputación miembro 
inferior con destino al paciente Orellana Hector.  
Firma preadjudicada:  
Ortopedia Bernat S.R.L.  
Renglón:1.1 -cantidad:1 unid. - precio unitario:$122.000,00 - precio total: $122.000,00  
Total preadjudicado: Pesos ciento veintidós mil ($122.000,00).  
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: 29/5/19  
  

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián  L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-0725-LPU19 
 
EX-2019-14122472-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-0725-LPU19.  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 23 de mayo de 2019.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de una silla de ruedas y almohadón con 
destino al paciente Vallejos Luis.  
Firma preadjudicada:  
Ortopedia Bernat S.R.L.  
Renglón:1.1 -cantidad:1 unid. - precio unitario:$92.000,00 - precio total: $92.000,00  
Renglón:2.1 -cantidad:1 unid. - precio unitario:$39.100,00 - precio total: $39.100,00  
Total preadjudicado: Pesos ciento treinta y un mil cien ($131.100,00).  
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: 29/5/19  
  

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián  L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 414-0769-LPU19  
  
E.E. Nº 15150385-GCABA-HMOMC-2019   
Licitación Pública BAC Nº 414-0769-LPU19  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de tratamientos 3D e IMRT en concepto de  
Ayudas Médicas.-  
Firma preadjudicada:  
Radiation Oncology S.A.  
Renglón  1 - cantidad: 1    Precio Unitario: $ 141.000,00  Precio Total: $  $ 141.000,00    
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Renglón  2 - cantidad: 1    Precio Unitario: $ 141.000,00  Precio Total: $ 141.000,00    
Renglón  3 - cantidad: 1    Precio Unitario: $ 387.500,00  Precio Total: $  387.500,00  
Renglón  4 - cantidad: 1    Precio Unitario: $ 141.000,00     Precio Total: $ 141.000,00    
Renglón  5 - cantidad: 1    Precio Unitario: $ 141.000,00  Precio Total: $ 141.000,00    
Renglón  6 - cantidad: 1    Precio Unitario: $ 387.500,00  Precio Total: $  387.500,00  
Total Proveedor: $ 1.339.000,00  
Total preadjudicado: Un millón trescientos treinta y nueve mil con 00/100 ($ 
1.339.000,00). 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (Texto 
Consolidado por Ley 6017) y su Decreto Reglamentario 287/AJG/2018.-  
Lugar de exhibición del Dictamen de Preadjudicación de Ofertas: En el Portal de 
Compras (BAC) y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Alejandro Fernández 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 414-0771-LPU19  
  
E.E. Nº 15151516-GCABA-HMOMC-2019   
Licitación Pública BAC Nº 414-0771-LPU19  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Servicio de reparación y validación de estufa de 
esterilización.-  
Firma preadjudicada:  
Sergio Daniel Marchese  
Renglón  1 - cantidad: 1    Precio Unitario: $ 45.375,00  Precio Total: $  45.375,00 
Total Proveedor: $ 45.375,00  
Total preadjudicado: pesos cuarenta y cinco mil trescientos setenta y cinco con 00/100 
($ 45.375,00).-  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (Texto 
Consolidado por Ley 6017) y su Decreto Reglamentario 287/AJG/2018.-  
Lugar de exhibición del Dictamen de Preadjudicación de Ofertas: En el Portal de 
Compras (BAC) y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Alejandro Fernández 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 
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Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 430 -0462-LPU19    
 
Expediente Nº  08997385 -MEGEYA/HGARM18   
Licitación Pública  BAC Nº 430 -0462-LPU19    
Fecha de apertura: 5/4/2018    
Rubro Comercial: Salud      
Objeto de la Contratación: Suturas  - Neurocirugia   
Acto administrativo: DISFC-2019-116-HGARM  
Firmas  adjudicadas:    
Coviden Argentina  S.A.  
Renglón: 1 3384 UN  Precio unitario $ 48,40  Precio Total   $ 163.785,60  
Renglón: 2  4212 UN Precio unitario $ 48,40  Precio Total   $ 203.860,80  
Renglón: 3 4212  UN Precio unitario $ 48,40  Precio Total   $ 203.860,80  
Renglón: 4 3600  UN Precio unitario $ 48,40  Precio Total   $ 174.240,00  
Renglón: 5 3240  UN Precio unitario $ 48,40  Precio Total   $ 156.816,00  
Renglón: 6 684    UN Precio unitario $ 48,40  Precio Total   $ 33.105,60  
Renglón: 7 2052   UN     Precio unitario $ 54,45  Precio Total   $ 111.731,40  
Renglón: 8 1188   UN     Precio unitario $ 48,40  Precio Total   $ 57.499,20  
Renglón: 9 972     UN     Precio unitario $ 54,45  Precio Total   $ 52.925,40   
Renglón: 10     2160  UN     Precio unitario $  37,51 Precio Total   $ 81.021,60  
Renglón: 17    1152   UN     Precio unitario $ 37,51  Precio Total   $ 43.211,52  
Renglón: 31    216     UN     Precio unitario $ 169,40 Precio Total   $ 36.590,40  
Renglón: 43    36  UN     Precio unitario $   121,00   Precio Total   $ 4.356,00  
Renglón: 45    36  UN     Precio unitario $  2.8124,14    Precio Total   $ 84.724,20  
Renglón: 46    160    UN Precio unitario $  1.812,58 Precio Total   $ 290.012,80  
Cirugia Argentina S.A   
Renglón: 1 16  UN Precio unitario $   72,47  Precio Total   $ 1.159,52  
Renglón: 11    3855  UN  Precio unitario $   33,88  Precio Total   $ 130.607,40  
Renglón: 12    2172  UN   Precio unitario $   33,19 Precio Total   $ 72.088,68  
Renglón: 13     2172 UN   Precio unitario $    34,44  Precio Total   $ 74.803,68  
Renglón: 14     504   UN   Precio unitario $   91,04 Precio Total   $ 45.884,16  
Renglón: 16 720  UN   Precio unitario $   33,19 Precio Total   $  23.896,80  
Renglón: 18  2000    UN   Precio unitario $   51,42 Precio Total   $ 102.840,00  
Renglón: 19    2000  UN   Precio unitario $   48,04 Precio Total   $ 96.080,00  
Renglón: 20    2000  UN   Precio unitario $   48,04 Precio Total   $ 96.080,00  
Renglón: 21     600   UN   Precio unitario $   48,04 Precio Total   $ 28.824,00  
Renglón: 25    1104  UN   Precio unitario $  73,98 Precio Total   $ 81.673,92  
Renglón: 26    360    UN   Precio unitario $  91,04 Precio Total   $ 327.774,40  
Renglón: 27   432     UN   Precio unitario $  91,04 Precio Total   $ 393.329,28  
Renglón: 28    240    UN   Precio unitario $  91,04 Precio Total   $ 21.849,60  
Renglón: 29    240    UN   Precio unitario $   91,04 Precio Total   $ 21.849,60  
Renglón: 30    348    UN   Precio unitario $   154,74 Precio Total   $ 53.849,52  
Renglón: 35    360    UN   Precio unitario $   396,08 Precio Total   $ 142.588,80  
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Renglón: 39    120    UN   Precio unitario $   42,29 Precio Total   $ 5.074,80  
Renglón: 41    216    UN   Precio unitario $   37,28 Precio Total   $ 8.052,48  
Renglón: 44     36    UN  Precio unitario $    88,24 Precio Total   $ 3.176,64  
Renglón: 47     180  UN  Precio unitario $    748,77 Precio Total   $ 134.778,60  
Renglón: 48 2     UN  Precio unitario $     42.278,00     Precio Total   $ 84.556,00  
Renglón: 50    720  UN   Precio unitario $     102,22 Precio Total   $ 73.598,40  
Renglón: 51    720  UN   Precio unitario $     94,12  Precio Total   $ 67.776,40  
Renglón: 52    720  UN   Precio unitario $     94,12  Precio Total   $ 67.766,40   
Johson & Johson Medical S.A   
Renglón: 5 24 UN Precio unitario $ 64,13 Precio Total   $ 1.539,12  
Renglón: 8     12  UN Precio unitario $ 59,29 Precio Total   $ 711,48  
Renglón: 10    12  UN     Precio unitario $ 64,13 Precio Total   $ 769,56  
Renglón: 22    612  UN   Precio unitario $ 229,90 Precio Total   $ 140.698,80  
Renglón: 24    2412  UN Precio unitario $ 60,50 Precio Total   $ 140.698,80  
Renglón: 31    24     UN   Precio unitario $     189,97 Precio Total   $ 4.559,28  
Renglón: 32    144  UN    Precio unitario $     229,90 Precio Total   $ 33.105,60  
Renglón: 33     108  UN   Precio unitario $     349,69  Precio Total   $ 14.194,00  
Renglón: 34    2  UN   Precio unitario $ 16.001,00 Precio Total   $ 32.002,00  
Renglón: 36    144   UN   Precio unitario $  319,44 Precio Total   $ 45.999,36  
Renglón: 37    72   UN  Precio unitario $ 220,22 Precio Total   $ 15.855,84  
Renglón: 38    120  UN  Precio unitario $ 220,22   Precio Total   $ 26.426,40  
Renglón: 40    216  UN  Precio unitario $ 54,45 Precio Total   $ 11.761,20  
Renglón: 42    180 UN  Precio unitario $ 49,61 Precio Total   $ 8.929,80  
Renglón: 49    720  UN  Precio unitario $     95,59  Precio Total   $ 68.824,80  
Foc S.R.L   
Renglón: 15    2172  UN  Precio unitario $ 36,86 Precio Total   $ 80.059,92   
Legal: Ley 2095 art.110  
Total preadjudicado: pesos cuatro millones ciento once mil setecientos noventa y seis 
con noventa y seis centavos ($ 4.111. 796,96)  
 

Hugo Pandullo 
Director 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Circular con consulta N° 1 - Licitación Pública Nº 401-0568-LPU19 
 
E.E. Nº 10.520.208/GCABA-DGADCYP/2019:   
Licitación Pública Nº 401-0568-LPU19 
Circular con consulta N° 1  
Objeto de la contratación: "Provisión, Instalación y puesta en funcionamiento de un 
TOMÓGRAFO con readecuación del recurso físico del Servicio de Tomografía del 
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde dependiente del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" La presente se emite a efectos 
de dar respuesta a consultas formuladas por interesados en el proceso.  
Consulta N°1  
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a.-  En el pliego de especificaciones técnicas se solicita un detector cuyo ancho sea 
igual o superior a 19 mm. Dado que el pliego de bases y condiciones solicita además 
que el equipo sea de 16 cortes y dado que el ancho de detector de las diferentes 
marcas varía, por ejemplo, de 0,5 mm a 0,7mm, si suponemos un ancho de 0,7 mm y 
16 cortes esto da un ancho de detector de 11,2 mm. Por tal razón, solicitamos sean 
aceptadas ofertas con un ancho de detector menor a 19 mm.   
b.- En el pliego de especificaciones técnicas se solicita inclinación de gantry de +/- 30°.  
Actualmente los sistemas modernos permiten realizar adquisiciones de imagen en 
todos los estudios sin necesidad de requerir inclinación del gantry por medio de 
técnicas de detección automática de órganos el equipo protege órganos sensibles 
como el cristalino del ojo, disminuyendo la dosis al irradiar sobre estos órganos 
especiales, es por lo cual solicitamos aceptar sistemas que no angulen el gantry 
físicamente y así contribuir a cuidar la radiación al paciente.   
c.- En el pliego de especificaciones técnicas se solicita potencia del generador mayor o 
igual a 42kW. Los sistemas modernos de tomografía, enfocados en el permanente 
cuidado de radiación al paciente, permiten tener técnicas de baja dosis con excelente 
calidad de imagen, nuestro sistema cuenta con un generador que es equivalente a uno 
convencional de 80kW. ¨Para poder permitir la pluralidad de  oferentes solicitamos 
aceptar generadores de 32kW o mayor.  
d.-  En el pliego de especificaciones técnicas se solicita una tasa de enfriamiento 
supero a 700kHU/min. El tubo de Rayos X que permite una capacidad de 
almacenamiento de 3.5MHU tiene una tasa de enfriamiento de 560KHU/min, el cual 
brinda un excelente desempeño en elevados volúmenes de trabajo. Solicitamos 
aceptar tubos de Rayos X con tasas de enfriamiento superior a 500 KHU/min.  
e.- Con relación a lo enunciado en el punto 4.3.7.5 del PETG (PLIEG-2019-13639088-
GCABA-DGCTFS), se solicita la provisión de otro equipo en reemplazo del que 
quedare fuera de servicio señalando que “ En caso de que el equipo quede fuera de 
servicio por un período superior a los DIEZ (10) días hábiles, se proveerá otro de 
iguales (o superiores) prestaciones al adjudicado, hasta tanto se reintegre el equipo 
original.“  Dado que tratándose de equipos de uso específico y altamente sensibles, se 
solicita se considere la posibilidad del recambio del mismo por un equipo de uso 
general hasta tanto se efectúe la reparación correspondiente.  
 f.- Por favor indicar que tipo de revestimiento se debe contemplar en el piso de la sala 
de Exámenes.   
g.- Por favor indicar que artefacto de iluminación se debe contemplar para la sala de 
Exámenes.  
h.- Por favor indicar si se debe suministrar el tablero y alimentación del AA y longitud 
desde tablero general.  
i.-  Por favor indicar si se debe suministrar pintura de paredes y cielorraso de sala de 
espera y preparación / Vestuario.   
j.- Por favor indicar sección y distancia del cable de alimentación al Tablero existente.   
k.- Por favor indicar si se debe reacondicionar la sala destinada a equipos de AA.  
Respuesta N° 1:  
a.-  Se ratifica lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  El 
ancho del detector deberá ser de por lo menos 19 mm.  
b.-  Se ratifica lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. La 
garganta de exploración deberá permitir una angulación real, física, de al menos ±30º.  
c.-  Se ratifica lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. El 
generador de rayos X deberá poseer una potencia real (no equivalente con ajuste de 
dosis, ni licencias de software adicionales) de por lo menos 42 KW.  
d.- Se ratifica lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Para 
el tubo de rayos x, la tasa de enfriamiento o disipación máxima en ánodo, deberá ser 
mayor o igual a 700 KHU / minuto.  

Nº 5624 - 24/05/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 389



e.- Para el equipo Tomógrafo Helicoidal Computarizado, al no ser posible el reemplazo 
de la unidad completa para los casos de salida de servicio, no será de aplicación lo 
dispuesto en la cláusula 4.3.7.5 del PETG. Sin perjuicio de ello, de extenderse la 
reparación por un plazo mayor a lo estipulado en la cláusula 4.3.7.4 Tiempo de  
Respuesta para Servicio Técnico, serán de aplicación las penalidades contempladas 
en el punto 13.1 Penalidades por Servicio Técnico, del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.  
f.-  Tal como se indica en la memoria obrante como Anexo en el proceso BAC, se 
reitera: SOLADOS SALA TAC: Se reemplazarán piezas faltantes y/o rotas ídem 
existentes y se realizará el pulido de la totalidad del solado.   
g.-  Tal como se indica en la memoria obrante como Anexo en el proceso BAC, se 
reitera:  
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EN SALA DE TAC: Se repondrá los tubos que no 
funcionan y/o faltantes ídem existentes.  
h.-  Tal como se indica en la memoria obrante como Anexo en el proceso BAC, se 
reitera: SALA DE AA: Se deberá suministrar tablero eléctrico con llaves y protecciones, 
placas electrónicas del sistema AHU, monitoreo UVC, placas del sistema de control y 
todo otro elemento eléctrico y del sistema de control, estará instalado en el interior de 
la Unidad de  Tratamiento de Aire, con la ventilación necesaria, de acuerdo a los 
requerimientos de los  fabricantes de los elementos que contenga. DISTANCIA 40 
metros.  
NO SE ACEPTA LA UTILIZACIÓN DE SISTEMAS BOOSTER: VENTILADOR SOBRE 
VENTILADOR.  
Marcas de UTA: Climaveneta, Daikin, RBVAIR, Trox. o calidad equivalente o superior.  
Se instalará un ojo de buey accesible/visible por el personal médico de servicio que 
permita notificar al mismo de la falla del sistema UVC.  
Las tapas o puertas de acceso para el mantenimiento, contarán con un sistema de 
 interruptor del tipo automático de manera tal que no haya posibilidades que las 
lámparas  germicidas UVC trabajen sin las tapas colocadas o puertas abiertas.  
También tendrá carteles indicadores del peligro de la radiación Ultravioleta para los 
ojos y para la piel.  
i.- PINTURA: Se tendrá en cuenta pintura en paredes y cielorrasos de Sala de Espera 
y  Preparación/Vestuario toda vez que producto de los trabajos de extracción, 
manipulación y provisión de los equipos, afecten paredes y cielorrasos de los 
mencionados locales. Se  pintarán las paredes y todos los cielorrasos con Látex 
acrílico micronizado satinado color a definir, previa preparación de las superficies 
según se indica a continuación.  
En el cielorraso se realizará el enduido completo de la superficie con dos manos 
cruzadas de enduido al agua. Luego de efectuado el lijado necesario para emparejar la 
superficie, se aplicarán las manos necesarias de pintura al Látex para lograr un 
perfecto acabado (mínimo dos manos).   
j.- SECCIÓN CABLE DE AUMENTACIÓN (Distancia): Ø 75 mm / 40,00 metros (desde 
tablero Principal a Tablero Sala de TAC)  
TABLERO DE ALIMENTACIÓN: Se realizará la provisión y tendido eléctrico en la sala 
de  comando para disponer de un zocaloducto para tomas. Sobre el comando se 
deberá disponer de iluminación localizada.   
k.- Tal como se indica en la memoria obrante en el Pliego Licitatorio, se reitera: SALA  
DE AA:  
TOMA DE AIRE EXTERIOR:  
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Se deberá colocar en el nuevo conducto de TAE (toma de aire exterior) y el conducto 
existente de retorno, para regular el caudal de aire, persianas de regulación y de 
cierre, de hojas múltiples de alabes opuestos de cierre hermético, con brida de 
conexión para conductos, de accionamiento liviano, con ejes montados sobre bujes de 
bronce autolubricados con fleje de sellado lateral, con el eje de mando prolongado 
para el acople de actuador electrónico. Construidas en chapa galvanizada Nº 20 BWG 
fijadas sobre cajas de chapa galvanizada Nº 16 BWG. El conjunto se mantendrá sobre 
un marco de hierro ángulo 11/4" x 1/8". Exteriormente se colocará una malla antipájaro 
de 10 x 10 mm y 1 mm de espesor, de alambre galvanizado. El conjunto será de 
construcción rígida. Las partes de hierro tendrán protección antióxido.  
Serán dimensionadas para una velocidad frontal de aire inferior a 4,0 m/s.  
DESMONTAJE DE EQUIPOS EXISTENTES:  
Se deberán desmontar todos los equipos y conductos existentes en la Sala de  
Máquinas y demás elementos de la instalación original.  
Se acoplará la Unidad Interior a los conductos de inyección y retorno existentes, 
perfectamente selladas con material siliconado.  
Asimismo, se deberá adecuar la Sala de Máquinas en lo referente a pintura general, 
iluminación y ventilación del recinto, en forma adecuada, respetando las normativas 
vigentes.  
CONSULTA N° 2  
Con respecto al sitio de instalación y trabajos de adecuación a realizar, se solicita 
aclarar lo siguiente:  
a.- Confirmar la sección del cable alimentador.   
b.- Confirmar la sección del cable de puesta a tierra. (Se recibió el informe de puesta a 
tierra que es menor a 0,5 ohm, lo que está muy bien, pero se desconoce la sección).  
c.- Confirmar espesor blindaje de plomo existente. (En visita se vio que existe plomado 

 y parece estar en buenas condiciones, sin embargo, se desconoce el espesor).  
RESPUESTA N° 2:  
a- Ver Repuesta N° 1 - j.-.  
b- SECCIÓN CABLE PUESTA A TIERRA: Ø 75 mm.  
c-  BLINDAJE: No se cuenta con la documentación respaldatoria referida al cálculo y 
medición del blindaje de la actual sala de TAC, en consecuencia, se verificará y 
readecuará el blindaje existente para que cumpla con normativa vigente para 
tramitación y aprobación del departamento de Radiofísica Sanitaria perteneciente a 
MSAL. El blindaje será el que resultare por cálculos tanto para los cerramientos como 
para las carpinterías, complementando el existente y/o incorporando nuevos blindajes 
de plomo, de ser necesario.  
Las obras de blindaje de radioprotección se realizarán con materiales específicos, 
mano de obra calificada y supervisión técnica especializada.  
En caso de utilizar plomo, éste deberá ser de tipo laminado, con 99.9% de pureza, sin 
poros y de espesor acorde al proyecto de cálculo del blindaje.  
En las superficies a plomar (pisos, paredes, zócalos, cielorrasos, vidrios o espejos, 
puertas y ventanas, entre otros) se deberán ejecutar las terminaciones que se 
especifiquen para cada caso.  
Los vidrios de las ventanas serán polarizados como tratamiento de oscurecimiento y 
refracción de la luz, independientemente del tratamiento de radioprotección utilizado.  
No deberá realizarse capacitación alguna, dirigida al personal de operación/técnico del 
Hospital hasta  tanto las mediciones de blindaje resulten satisfactorias.  
Garantía de Trabajos:  
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Dentro de las garantías de los trabajos de blindaje se contempla que, mientras se 
encuentre dentro del plazo estipulado de instalación, si surgieran diferencias entre las 
mediciones realizadas por el profesional idóneo de la empresa adjudicataria y las que 
resulten de la inspección del ente regulador, quedarán incluidas todas las tareas 
necesarias para dar cumplimiento a la correcta radioprotección de la sala.  
CONSULTA N° 3  
El  punto 4.3.7.5 del PETG menciona: Provisión de otro equipo: En caso de que el 
equipo quede fuera de servicio por un período superior a los DIEZ (10) días hábiles, se 
proveerá otro de iguales (o superiores) prestaciones al adjudicado, hasta tanto se 
reintegre el equipo original.  Dado la complejidad del equipamiento objeto de esta 
licitación, su traslado, instalación y puesta en marcha, solicitamos a Uds. tengan a bien 
remover este punto.  
RESPUESTA N° 3:  
Ver Repuesta N° 1 - e.-.  
CONSULTA N° 4  
En relación al régimen de penalidades establecido en la normativa aplicable 
solicitamos a Uds. confirmar si es viable, en atención a la práctica de mercado, 
establecer como límite total del monto de las penalidades el monto total del contrato.  
Asimismo, se solicita confirmar que la responsabilidad del Contratista frente al  
Comitente, en concepto de daños y perjuicios, indemnizaciones, multas y por cualquier 
otra causa en ningún caso podrá superar el monto total del contrato suscripto por las 
partes, y que el Adjudicatario, en ningún caso, responderá por daños indirectos, lucro 
cesante, pérdida de chance, de producción, pérdida de información y/o datos.  
RESPUESTA N° 4  
El régimen de penalidades se sujeta a lo establecido en el Capítulo XII de la ley N° 
 2095 (Texto Consolidado Ley N° 6017) y su reglamentación y las previsiones 
establecidas en el Punto 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
La citada normativa no contempla límites en el Régimen de Penalidades, sin perjuicio 
de las previsiones relativas a la rescisión por culpa del co-contratante. En cuanto a la 
responsabilidad del adjudicatario por incumplimiento, se extenderá a todos los daños y 
perjuicios que hubiese causado con su accionar conforme lo establecido en el artículo 
133 de la ley N° 2095 (Texto Consolidado Ley N° 6017).     
 

Emilse Filippo 
Directora General 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTIN"  
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 429-0323-LPU19  
 
E.E. Nº 2019- 07217506-GCABA-HOI.  
Declárese desierta la Licitación Pública Nº 429-0323-LPU19, para contratación de un 
servicio de dosimetría personal. Periodo 24 meses - para los agentes del Servicio de 
Radiología perteneciente a este hospital, dependiente del Ministerio de  Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Acto administrativo: Disposición firma conjunta Nº 6- GCABA-HOI-2019 de fecha 20 de 
mayo de 2019. 
Rubro comercial: Salud.  
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Lugar de exhibición de la Disposición: BO GCABA-Pág.web GCABA-BAC-Cartelera 
HOI-C.A.C.-U.A.P.E.-Mercados Transparentes.  
 

Gabriela Scagnet 
Directora 

 
Guillermo Peña 

Subgerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ecógrafo - 
Contratación Directa BAC Nº 434-0217-CDI19 
 
Expediente N° 5979168/GCABA-HGADS/2019  
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 434-0217-CDI19 Inc.5 cuya apertura se 
realizará el día 31 de mayo a las 12 hs., para la adquisición del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de ecógrafo, marca Philips, con destino a 
Unidad Terapia Intensiva, solicitado por el Departamento Recursos Físicos  de este 
hospital.  
Autorizante: DI- 2019-227-GCABA -HGADS  
Repartición destinataria:  Servicio de Terapia Intensiva  de este hospital General  de  
Agudos Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta  tres (3) días  hábiles  anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ecógrafo - Contratación 
Directa  BAC Nº 434-0221-CDI19 
 
Expediente N° 5982775/GCABA-HGADS/2019  
Llámese a Contratación Directa  BAC Nº 434-0221-CDI19 Inc.5 cuya apertura se 
realizará el día 31 de mayo  a las 13 hs., para la Adquisición  del Servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de ecógrafo, marca Esagote, con destino a  
Neonatología, solicitado por el Departamento Recursos Físicos de este hospital.  
Autorizante: DI- 2019-229-GCABA -HGADS  
Repartición destinataria:  Servicio  de  Neonatología  de este hospital General  de  
Agudos Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos:  hasta  tres (3) días  hábiles  anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.  
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Director Medico 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 401-0566-CDI19 
 
E.E. Nº 11.318.350/GCABA-DGADCYP/19 
Contratación Directa Nº 401-0566-CDI19 
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento e Instalación de 
Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.  
Objeto de la contratación: "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los  
Tomógrafos marca TOSHIBA instalados en diversos Hospitales dependientes del  
Ministerio de Salud del  Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un 
plazo de doce (12) meses - cuatro (4) trimestres".  
Acto Administrativo: Disposición N° 128-GCABA-DGADCYP/19 de fecha 22 de mayo 
de 2019.  
Firma Adjudicataria:   
Canon Medical Systems Argentina S.A. (CUIT Nº 30-71600236-1)  
Renglón 1:  Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.  
Unidad: trimestre. Cantidad: 4. Monto unitario: $ 97.500.-. Monto total: $ 390.000.-  
Renglón 2: Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández.  
Unidad: trimestre. Cantidad: 4. Monto unitario: $ 97.500.-. Monto total: $ 390.000.-  
Renglón 3: Efector destinatario: Hospital de Infecciosas Dr. Francisco J. Muñiz.  
Unidad: trimestre. Cantidad: 4. Monto unitario: $ 97.500.-. Monto total: $ 390.000.-  
Renglón 4: Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna.  
Unidad: trimestre. Cantidad: 4. Monto unitario: $ 97.500.-. Monto total: $ 390.000.-  
Renglón 5: Efector destinatario: Hospital General de Agudos Donación Francisco  
Santojanni. Unidad:  trimestre. Cantidad: 4. Monto unitario: $ 97.500.-. Monto total: $  
390.000.-  
Renglón 6: Efector destinatario: Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú.  
Unidad: trimestre. Cantidad: 4. Monto unitario: $ 97.500.-. Monto total: $ 390.000.-  
Renglón 7: Efector destinatario: Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo.  
Unidad: trimestre. Cantidad: 4. Monto unitario: $ 97.500.-. Monto total: $ 390.000.-  
Renglón 8: Repuestos para equipos instalados  en los efectores detallados 
precedentemente. Unidad: Global. Cantidad: 1. Monto unitario: $ 7.282.800.-. Monto 
total: $ 7.282.800.-  
Monto total adjudicado: pesos diez  millones doce mil ochocientos ($  
10.012.800.-).  
Fundamento de la adjudicación: Artículo 110 -Criterio de selección de las ofertas- de 
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017).  
Consulta del acto administrativo: Disposición N° 128-GCABA-DGADCYP/19.  
 

Emilse Filippo 
Director General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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Federico Charabora 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
 
Reparación de cabina de seguridad biológica - Contratación Menor BAC N° 430- 
1429-CME19 
 
Expediente N° 2019-15300459-GCABA-HGARM  
Llámese a Contratación Menor BAC N° 430-1429-CME19, cuya apertura se realizara 
el día 28/5/19 a las 10 hs., para el servicio integral de reparación de cabina de 
seguridad biológica, solicitado por el Servicio de Farmacia de este Hospital 
Autorizante: Disposición Nº 282/HGARM/19   
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de Farmacia de este Hospital   
Valor del Pliego: Sin Valor 
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar      
 

Hugo Pandullo 
Director 

Inicia: 23-5-2019       Vence: 23-5-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Esterilización por óxido de etileno - Esterilización - Contratación Menor Nº BAC 
430-1471-CME19 
 
Expediente Nº 15485995/2019/HGARM 
Llámese a Contratación Menor Nº BAC 430-1471-CME19, Cuya apertura se realizará 
el día 28/05/2019 a las 10:00 Hs  
Autorizante: Disposición Nº  289/HGARM/19 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejia", con 
destino al Servicio de Esterilización 
Valor del Pliego: Sin Valor 
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar 

 
Hugo A. Pandullo 

Director 
 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Provisión de Colchón antiescaras con motor - Contratación Menor BAC N° 412-
1496-CME19 
 
Expediente N° 2019-15718573 
Llámase a la Contratación Menor BAC N° 412-1496-CME19, cuya apertura se 
realizará el día 3/6/19, a las 8 hs., para la Provisión de Colchón antiescaras con motor. 
Autorizante: DI-2019-265-HGACA 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino al Departamento de Enfermería 
Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición brazalete neumático para tensiómetro - Contratación Menor Nº 431-
1515-CME19 
 
EE. Nº 2019-15905821-GCABA-HBR  
Llámese a Contratación Menor Nº 431-1515-CME19, cuya apertura se realizará el día  
3/6/19, a las 10  hs., Adquisición brazalete neumático para tensiómetro. 
Norma Aprobatoria: Disposición Nº 235/HBR/19  
Monto  Aproximado: Pesos: cincuenta y siete mil seiscientos con 00/100 ($· 
57.600,00).  
Encuadre Legal  Ley Nº 2.095 Art. 38º  su modificatoria Ley 4764 su  Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18.  
Destinataria: Servicio de UTI.  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Portal  www.buenosairescompras.gob.ar  y  
página Web.   
  

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de insumos - Contratación Menor Nº 431-1519-CME19 
 
EE. Nº 2019-15928494-GCABA-HBR 
Llámese a Contratación Menor Nº 431-1519-CME19, cuya apertura se realizará el día 
3/6/19, a las 12 hs., adquisición de insumos. 
Norma Aprobatoria: Disposición Nº236/HBR/19  
Monto Aproximado: Pesos: dieciocho mil quinientos con 00/100 ($ 18.500,00).  
Encuadre Legal  Ley Nº 2.095 Art. 38º  su modificatoria Ley 4764 su  Decreto  
Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18.  
Destinataria: Servicio de Odontología.  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consulta de pliegos:  Portal  www.buenosairescompras.gob.ar  y  
página Web.   
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR.  CARLOS BONORINO UDAONDO"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor  N° 439-1098-CME19 
 
Expediente Nº 11379233-GCABA-HBU-2019  
Contratación Menor  N° 439-1098-CME19 Ley 2095  (Texto Consolidado por Ley 
6017) Art. 38°   
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo", 
Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Lugar de exhibición del acta de Preadjudicación: Portal BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Suturas de Acido Poliglicolico, seda negra trenzada, etc.  
Firma preadjudicada:  
Johnson & Johnson Medical S.A.  
Renglón 1 - Cantidad:  10 U.    Precio unitario: $      4.499,00      Precio total: $   
44.990,00  
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Renglón 4 - Cantidad:    1 U.    Precio unitario: $      9.999,00      Precio total: $     
9.999,00  
Renglón 14 -Cantidad:   2 U.    Precio unitario: $    14.999,00      Precio total: $   
29.998,00  
Renglón 16- Cantidad:   2 U.    Precio unitario: $      2.499,00      Precio total: $     
4.998,00  
Renglón 17- Cantidad:   5 U.    Precio unitario: $      7.199,00      Precio total: $   
35.995,00  
Renglón 18 -Cantidad:   3 U.    Precio unitario: $    49.999,00      Precio total: $ 
149.997,00  
Renglón 20 -Cantidad: 15 U.    Precio unitario: $      5.499,00      Precio total: $   
82.485,00  
20 De Junio S.R.L.  
Renglón 2 - Cantidad: 10 U.       Precio unitario: $  16.548,56      Precio total: $  
165.485,60  
Renglón 5 - Cantidad:   5 U.       Precio unitario: $  33.689,54      Precio total: $  
168.447,70  
Renglón 8 - Cantidad: 10 U.       Precio unitario: $  16.548,56      Precio total: $  
165.485,60  
Renglón13 -Cantidad: 20 U.       Precio unitario: $  31.108,08      Precio total: $  
622.161,60  
Clinicaltech S.R.L.  
Renglón 3 - Cantidad:   5 U.       Precio unitario: $  7.949,40       Precio total: $  
39.747,00  
Renglón 6 - Cantidad:   1 U.       Precio unitario: $  8.323,30       Precio total: $    
8.323,30  
Renglón 7 - Cantidad:   2 U.       Precio unitario: $ 14.739,18      Precio total: $  
29.478,36  
Renglón 12 -Cantidad:  1 U.       Precio unitario: $ 10.883,40      Precio total: $  

 10.883,40  
Argentina Medical Products S.R.L  
Renglón  9 -  Cantidad: 5 U.        Precio unitario: $    8.550,00     Precio total: $   
42.750,00  
Renglón 10 - Cantidad: 1 U.        Precio unitario: $    8.950,00     Precio total: $     
8.950,00  
Renglón 11 - Cantidad: 3 U.        Precio unitario: $  64.922,00     Precio total: $ 
194.766,00  
Renglón 19 - Cantidad: 10 U.      Precio unitario: $     8.350,00    Precio total: $   
83.500,00  
Total preadjudicado: pesos un millón ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos 
cuarenta con cincuenta y seis centavos. ($ 1.898.440,56)      
Fundamento de la  preadjudicación: se pre adjudica de acuerdo al    Art.108 "Oferta  
Conveniente"  de la Ley Nº 2.095/2006 (Texto consolidado Ley 6017).  
Observaciones:  Realizado el análisis formal y técnico de la ofertas  presentadas  para 
la Contratación Menor N°  439-1009-CME19, esta comisión evaluadora junto con el 
asesoramiento de la jefa  del Departamento Quirúrgico  de  este  Hospital, concluyen 
que  la  ofertas Pre adjudicadas dieron cumplimiento a los requisitos técnicos, 
administrativos y económicos solicitados en el pliego de Bases y condiciones.  
Vencimiento validez de oferta: 10/06/2019, renovables automáticamente por un 
periodo similar de 30 días.   
TE: 4306-7797 (INT 244)             FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
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Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. 
Económico Financiera 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-1315-CME19 
 
Expediente Nº  2019-14055620-GCABA-HGARM  
Contratación Menor BAC Nº 430-1315-CME19 
Fecha de apertura: 17/05/2019 
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Set de Reemplazo/Prótesis/Artroscopía de 
Rodilla para los Pctes: Sandoval/Villafañe/Romero - Servicio de Traumatología  
Firmas Preadjudicadas:  
Fixamo S.R.L.  
Renglón Nº 1 - 1 UN - Precio unitario      $ 149.000,00        Precio Total $    149.000,00  
Renglón Nº 2 - 1 UN - Precio unitario      $ 149.000,00        Precio Total $    149.000,00 
Tecniprax S.R.L. 
Renglón Nº 3 - 1 UN  - Precio unitario      $ 97.000,00        Precio Total    $  97.000,00  
Total Preadjudicado: Pesos Trescientos Noventa y Cinco Mil ( $ 395.000,00 )  
Fundamento de la Preadjudicacion: Por ser las ofertas mas convenientes. 
Lugar de Exibicion del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
Vencimiento validez de la oferta: 14/07/2019. 
Legal: Ley 2095 Art.110   
Renglones fracasados: Ninguno 
Ofertas desestimadas: Tres (3): TECNIPRAX S.R.L.(Renglones Nro 1 y Nro 2) 
FIXAMO S.R.L. (Renglón Nro 3)  
OSTEOLIFE S.R.L (Renglones Nro 1, Nro 2 y Nro 3)  
 

 
Hugo A. Pandullo 

Director 
 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
  
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-1333-CME19 
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Expediente 2019-14233848-GCABA-HGAT  
Contratación Menor N° 438-1333-CME19 - Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 
5454) Art. 38 
Rubro: Salud 
Objeto de contratación: S/ adq. Auto cpap+masc pte 
Firma pre adjudicada: 
Servicios Arm S.A  
Renglón 1 - Preadjudicado: 1 U - Precio unitario: $ 25215.40.- Precio total: $ 25215.40. 
Total General de la Preadjudicación: $ 25215.40 
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: 12/07/2019 
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 
 

Luis E. Castañiza 
Director 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor  BAC Nº 430-1339-CME19 
 
Expediente Nº  14477803 -MEGEYA/HGARM/19 
Contratación Menor  BAC Nº 430-1339-CME19 
Fecha de apertura: 17/05/2019 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Set de Gastrotomia  Pcte Antonio Chavez Emmanuel - 
Clinica Medica  
Lugar exhibición: Pagina web del G.C.B.A. y Sistema BAC  
Fundamento de la preadjudicación: Unica  Oferta  
Encuadre legal: Art. 111 - Ley 2095 (texto consolidado Ley 6017). 
Firma  Preadjudicada:  
Roken Cross S.R.L 
Renglón Nº  1 - 1  UN - Precio unitario  $ 7.800,00 - Precio Total $ 7.800,00  
Total Preadjudicado: Pesos Siete Mil Ochocientos  ($ 7.800,00)  

 
Hugo A. Pandullo 

Director 
 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
  
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-1346-CME19 
 
Expediente 2019-14499527-GCABA-HGAT  
Contratación Menor: 438-1346-CME19 - Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 
5454) Art. 38 
Rubro: Salud 
Objeto de contratación: Test de embarazo 
Firma pre adjudicada: 
Montebio S.R.L  
Renglón 1 - Preadjudicado: 400 U - Precio unitario: $ 6.29.- Precio total: $ 2516 
Total General de la Preadjudicación: $ 2516 
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: 16/07/2019 
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 
 

Luis E. Castañiza 
Director 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
  
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-1383-CME19 
 
Expediente 2019-14844286-GCABA-HGAT  
Contratación Menor N° 438-1383-CME19 - Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 
5454) Art. 38 
Rubro: Salud 
Objeto de contratación: S/Adq. Insumos Hemocitologia - Lab Central 
Firma pre adjudicada: 
Raul Jorge Leon Poggi 
Renglón 1 -  Preadjudicado: 60 U - Precio unitario: $ 999.- Precio total: $ 59940 
Montebio S.R.L  
Renglón 2 - Preadjudicado: 20 U - Precio unitario: $ 3385.10.- Precio total: $ 67702 
Total General de la Preadjudicación: $ 127642 
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 
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Vto de Oferta: 15/07/2019 
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 

 
Luis E. Castañiza 

Director 
 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GNERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-1407-CME19 
 
Expediente N° 2019-15033042-HGACA  
Contratación Menor Nº 412-1407-CME19 
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Reactivos Sirulimus 
RX ASESORES SA   
Renglón 1  800 U Precio Unitario $ 863,00 Total Renglón $ 690.464,00  
Total Preadjudicado: pesos seiscientos noventa mil cuatrocientos sesenta y cuatro. 
($ 690.464,00). 
Renglones Desiertos: 0 
Vencimiento validez de oferta: 20/07/2019 
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar 

 
Nestor Hernandez 

Director 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 422-1408-CME19  
 
EX-15036236-GCABA-HNBM  
Contratación Menor N° 422-1408-CME19  
Rubro: Salud   
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Medicamentos para Farmacia  
Firma recomendada:  
Alpha Medical Group S.R.L.  
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Renglón N° 1  -cantidad: 10 Unidades.................. PU$208. -................ PT: $2.080.-   
Renglón N° 7  -cantidad: 1050 Unidades.................. PU$18,8................ PT: $19.740.-  
Suma Total de la Pre adjudicación: Veintiún Mil Ochocientos Veinte .($21.820.-)  
Encuadre legal: Art.-110, Ley 2095/06, (texto consolidado según Ley Nº 6017) y su 
decreto reglamentario  
Observaciones: Se  recomienda pre adjudicar a favor de la firma: Alpha Medical 
Group  
S.R.L. de acuerdo al asesoramiento técnico emitido por la Jefa de Unidad Farmacia 
Dra. Monica Quack, al cuadro comparativo de precios y por ser las ofertas más 
convenientes para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Fundamento de la Pre adjudicación: Se Pre adjudica acorde al asesoramiento Técnico 
emitido por la Jefa de Unidad Farmacia Dra. Mónica Quack, al cuadro comparativo de 
precios y por ser las ofertas más convenientes para los intereses del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el Art. 108- Ley 
2095, (texto consolidado según Ley Nº 6017) y su Decreto reglamentario. Se deja 
constancia que la presente contratación, se imputa a la partida presupuestaria del 
ejercicio en vigencia.  
Lugar de Exhibición del acta: Buenos Aires Compras BAC  
  

María N. C. Derito 
Directora Médica 

  
Luisa M. Gavechesky  

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera   

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA” 
 
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 413-1418-CME19  
 
Expediente Nº 2019-15159133-MGEYA-HNJTB  
Contratación Menor Nº 413-1418-CME19  
Dictamen de Evaluación Nº   1418/19  
Apertura: 20/5/19, a las 10 hs.   
Motivo: Provisión de sillas de ruedas  
Firma preadjudicada: 
Quiro-Med SACIF  
Reng.             Cant.                Precio Unitario         Precio Total  
  1                 8 u.                    $   8.626,71             $  69.013,68  
Son pesos: sesenta y nueve mil trece con sesenta y ocho centavos.  
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. 111 - Ley 2095 (texto consolidado Ley 6017).   
  

Daniel O. Cichello 
Director 
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Gerente Operativo 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA  
  
Adjudicación - Contratación Menor 433-1248-CME19 
 
Expediente Nº13159287-MGEYA-HSL-2019 
Contratación Menor 433-1248-CME19 
Etapa única 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: "Adquisición de Bevacizumab para Servicio de Retina" 
1. Se comunica que según Disposición firma conjunta N°19/HSL/2019, ha resultado la 
adjudicación de la contratación de referencia de la siguiente manera: 
Ofertas Adjudicadas  
Max Pharma S.R.L.  
Renglón 1 - Cant.   1        P. unitario $   77.376,00.-   P. Total $ 77.376,00. 
Total: $ 77.376,00.- (Pesos Setenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Seis)  
Total de la adjudicación: $ 77.376,00.- (Pesos Setenta y Siete Mil Trescientos 
Setenta y Seis).  
Ofertas desestimadas: 
Prisal Group S.A. 
Desactualizado por documentos vencidos. 
BIOFARMA S.R.L  
Renglón 1: Supera precio preadjudicado 
Alpha Medical Group S.R.L.  
Renglón 1: Supera precio preadjudicado. 

 
Estela Fernandez Rey 

Directora (I) 
 

Marcela V. Vidal 
Gerente Operativa de la Gerencia 
Operativa y Gestión Administrativa 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA” 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 413-1285-CME19  
 
Expediente Nº 2019-13524498-GCABA-HNJTB  
Contratación Menor N° 413-1285-CME19 
Documento Contractual: 413-7428-OC19  
Clase: Etapa única  
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Rubro Comercial: Salud   
Objeto de la contratación: Adquisición de haloperidol 10 mg  
Acto  Administrativo: DISFC N° 23/2019  
Firmas adjudicadas:   
Mginsumos  S.A. 
Renglón: 1  -  Cantidad: 49.980 comp. -  Precio unitario $ 10.35  
Importe total: pesos quinientos diecisiete mil doscientos noventa y tres ($ 517.293,00)  
Consulta del dictamen: A través del Sitio Web BAC  
www.buenosairescompras.gov.ar   
 

Daniel O. Cichello 
Director 

 
Roberto L. Romero 
Gerente Operativo 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-1310-CME19  
 
Expediente Nº  2019-14019986-GCABA-HGARM  
Contratación Menor  BAC Nº 430-1310-CME19 
Fecha de apertura: 15/05/2019 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Adquisición de un Kit de Navegación Tridimensional para 
el Pcte: Oshea Daniel - Servicio de Cardiología  
Disposición  Aprobatoria: DISFC-2019-118-GCABA-HGARM.   
Firma  Adjudicada:  
ST. Jude Medical Argentina S.A. 
Renglón Nº 1 - 1 UN - Precio unitario $ 81.315,00 - Precio Total $ 81.315,00 
Total  Adjudicado: Pesos Ochenta y un Mil Trescientos Quince ( $ 81.315,00 ) 
Fundamento de la Preadjudicacion: Por ser la única oferta. 
Lugar de Exibicion del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
Legal: Ley 2095 Art.111 

 
Hugo A. Pandullo 

Director 
 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 4002-1422-CME19  
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Expediente N°2019-15181622-EAIT  
Contratación Menor N° 4002-1422-CME19 
Rubro comercial: Alimentación y Gastronomía  
Objeto de la contratación:  Servicio de Catering Conmemoración Día del Trasplante 
2019  
Acto administrativo: Contratación Menor  
Firma/s adjudicada/s:   
Grupo Esencia Gastronómica SRL (30-71184750-9)  
Renglón 1: servicio de catering -  Brunch Media Mañana -  Media Tarde Cant: 120 
Precio Unitario $165 Precio Total: $19.800.-  
Total adjudicado: pesos diecinueve mil ochocientos. -  
Fundamento de la adjudicación: Por menor precio y ajustarse a pliego.   
Consulta del acto administrativo: 4323-9000 Int. 9204/9218  
Autorizante: DI-2019-38-EAIT  
 

Luis D. Rojas 
Presidente 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 27-5-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación – Licitación Pública N°86-SIGAF-19 
 
Expediente Nº 3485339/2019  
Licitación Pública N°86-SIGAF-19 (2-19)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas  Nº 12 de fecha 22 de  mayo de 2019.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de mayo de 2019, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 149-
MEGC-16  y su modificatoria Nº 324-SSGEFYAR-17, con el objeto de realizar la 
preadjudicación de la Licitación  Pública  N° 86-SIGAF-19  (2-19), que tramita por 
Expediente Nº 3485339/2019, autorizada por  Disposición  de  llamado  Nº 
142/DGAR/19  para la ejecución de los trabajos  de  refacción  y refuncionalización, 
instalaciones sanitarias, eléctrica, incendio, termomecánica y gas  en el  edificio del 
Jardín de Infantes nucleado B D.E. 12, sita en San Blas 2238 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron  once  (11)  ofertas  correspondientes  a  los siguientes  oferentes:  
Hexacom S.A., Ingeniería y Servicios  Globales S.A., CO.SE.BA Construcciones y 
Servicios Buenos Aires S.A., Ingeniería y  Arquitectura S.A.,  Estudio Ingeniero Villa 
S.R.L.,  Abbric S.A.S., Constructora Premart S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada 
S.A., Kion S.A.I.C., Ecoparques de Argentina S.A. y Di Pietro Paolo, Rubens Ernesto.  
Que en función de los informes legal (orden N° 66), técnico (orden N° 78) y contables 
(orden N° 89 y Nº 92) correspondientes al análisis de las ofertas se concluye:   
1.  Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas  Hexacom S.A., 
Ingeniería y Servicios  Globales S.A., CO.SE.BA Construcciones y Servicios Buenos 
Aires S.A., Ingeniería y Arquitectura S.A.,  Estudio Ingeniero Villa S.R.L.,  Abbric 
S.A.S., Constructora Premart S.R.L., Infraestructura Básica  
Aplicada S.A., Kion S.A.I.C., Ecoparques de Argentina  S.A. y Di Pietro Paolo,  
Rubens Ernesto.  
2.  Que la empresa Hexacom S.A. no presenta la documentación solicitada para la 
evaluación de los puntos  B1, B2, B3, B4 y B5, por lo tanto,  no  reúne  los 
antecedentes ponderables.  
3.  Que la empresa Abbric S.A.S No presenta la documentación solicitada para la 
evaluación del Ítem A3 y no alcanza el mínimo en los puntos B3, B4 y b5 por lo tanto 
no reúne los antecedentes ponderables.  
4.  Que la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. no alcanza el mínimo en los 
puntos B3 y B5, por lo tanto, no reúne todos los antecedentes ponderables  
5.  Que las  empresas  Ingenglob S.A., CO.SE.BA  Construcciones y Servicios Buenos 
Aires S.A.,  Ingeniería y Arquitectura S.A.,  Estudio Ingeniero Villa  
S.R.L.,  Constructora Premart S.R.L.,  Kion S.A.I.C., Ecoparques de  Argentina S.A. y 
Di Pietro Paolo, Rubens Ernesto  reúnen todos los antecedentes ponderables para 
recomendar su contratación  
6.  Que  la empresa Constructora Premart S.R.L.  se encuentra en situación de riesgo 
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Nivel 4 (con alto riesgo de  insolvencia) tanto en el Banco de Galicia  y Buenos  Aires 
S.A.U. como en el Banco  Patagonia S.A. y se encuentra en situación de riesgo Nivel 3 
(con problemas) en el Banco Itaú Argentina S.A., de acuerdo a la consulta realizada en 
la base de  la Central de Deudores del  
Sistema Financiero del Banco Central de La República Argentina.     
7.  Preadjudicar al oferente Ecoparques de Argentina S.A., por la suma de pesos 
diecisiete millones setecientos cinco mil novecientos treinta y siete con veinte centavos  
($  17.705.937,20), la  ejecución  de los trabajos  de  refacción  y refuncionalización, 
instalaciones  sanitarias, eléctrica, incendio, termomecánica y gas en el edificio del 
Jardín de Infantes nucleado B D.E. 12, sita en San Blas 2238 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en razón de ser la  oferta más conveniente, siendo a su vez un 9,68 
% inferior al presupuesto oficial de fecha enero  2019, el cual es de pesos diecinueve 
millones  seiscientos tres mil veintiocho con ochenta y cinco centavos ($ 
19.603.028,85). 
Ma. Alejandra Gurgo - Alejandro Ruiz Schulze- Graciela Testa - Alejandro Carullo 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 149-MEGC-16 y su 
modificatoria Nº 324-SSGEFYAR-17  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
24/5/19 al 24/5/19  
  

Joaquín Peire 
Director General 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL  
  
Servicio de Desamiantado y Disposición Final del Edificio ex Cárcel de Caseros -  
Licitación Pública N° 381-0852-LPU19 
 
E.E. Nº 16.035.365- -GCABA- DGIGUB/2019  
Licitación Pública N° 381-0852-LPU19 
Objeto de la contratación: Licitación Pública para la Contratación del Servicio de 
"Desamiantado y Disposición Final del Edificio Ex Cárcel de Caseros",  
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: 4/6/2019 13 HS  
Norma Autorizante: DI-2019-5-GCABA- DGIGUB  
 

Ileana S. Terreno 
Directora General 

 
Inicia: 22-5-2019       Vence: 4-6-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 104/SIGAF/19  
  
E.E. Nº 4.597.006-GCABA-DGIT/2019  
Licitación Pública N° 104/SIGAF/19   
Acta de Preadjudicación N° 11/19, de fecha 22/5/19  
Rubro comercial: Construcción  
Objeto de la contratación: Veredas Av. Paseo Colon del 1000 al 1100  
Firma/s preadjudicada/s: 
Marcalba SA  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.698.575,27 - precio total: $ 4.698.575,27.-  
Total preadjudicado: pesos cuatro millones seiscientos noventa y ocho mil quinientos 
setenta y cinco con 27/100 ($4.698.575,27.-).  
Encuadre legal: Ley 13.064  
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta mas conveniente  
Lugar de exhibición del acta: Av. Martin Garcia 346 5° piso 
Vencimiento de período de impugnación: 28/5/19  
Comision Evaluadora De Ofertas  
Juan Jose Mendez - Esteban Galuzzi - Marcelo Palacio  
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Lucas R. Salese 
Director General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 28-5-2019 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 381-0700-LPU19  
  
EX-13536888-GCABA-DGTALMDUYT/2019  
Licitación Pública BAC N° 381-0700-LPU19 
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: Serv. Prof. especializados en relevamiento de asbestos - 
Parque España -Ministerio De Cultura  
Firma/s preadjudicada/s: 
CIH Soluciones Ambientales SRL         
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 60.000,00 - precio total: $ 60.000,00  
Total preadjudicado: pesos sesenta mil con 00/00 ($60.000,00).  
Encuadre legal: Art. 31 Ley 2095 y art. 107 Ley 2095  
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
Vencimiento de período de impugnación: 28/05/2019  
  

Martin Torrado 
Director General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 28-5-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA  
 
Servicios profesionales - Contratación Directa N° 381-0796-CDI19 
 
E.E. Nº 11.05.06.03--MGEYA-DGPAR/2019  
Contratación Directa N° 381-0796-CDI19 
Objeto de la contratación: Servicios profesionales especializados en Estudios 
Generales - Nueva Sede Ministerio de Hacienda  
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: 28/5/19, a las 13 hs  
Norma Autorizante: DI-2019-20-GCBABA-DGPAR  
  

Martin Torrado 
Director General 

 
Inicia: 17-5-2019       Vence: 28-5-2019 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA 
LECTURA 
 
Adjudicación - Contratación Directa 523-0723-CDI19 
 
EE Nº 14542580-GCABA-DGLBYPL/19 
Autorizante: Disposición Nº 76-GCABA-DGLBYPL/19 
Firma adjudicada: "RIDERCHAIL EDITIONS SRL." (CUIT 30-71002173-9) 
Total adjudicado: pesos veintiocho mil setecientos treinta y dos con ochenta 
($28.732.80.-)  
Apruébase la Contratación Directa Nº 523-0723-CDI19 para la adquisición de material 
bibliográfico destinado a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción  de la 
Lectura para incrementar el volumen de libros de la Red de Bibliotecas, por un importe 
total de pesos veintiocho mil setecientos treinta y dos con ochenta ($28.732.80.-)  

 
Javier Martínez 
Director General 

 
Inicia: 23-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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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 
 
Obra: Conservación fachada edificio confitería El Molino - Licitación Pública  Nº  
263/SIGAF/19   
 
Expediente N° 14.117.941/MGEYA-DGRU/2019  
Llámase a Licitación Pública  Nº  263/SIGAF/19  para contratar la siguiente obra: 
Conservación fachada edificio confitería El Molino 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° 807-GCABA-MAYEPGC-2019  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: pesos veintiún millones novecientos setenta y ocho mil treinta y 
tres con 82/100 ($21.978.033,82);  
Plazo de ejecución: ocho (8) meses.  
Fecha de Apertura: 6 de junio de 2019 a las 12 hs   
Visita de obra: Se realizará 30  de Mayo   a las 9:30  hs. Punto de encuentro: Acceso 
Edificio El Molino, por Av Rivadavia 1801/1807/1815 (frente al acceso a la estación de 
subte de la línea 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 31 de mayo  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 a 16 hs.   
Recepción de Ofertas  En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -  Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta las 11hs. del 6 de junio de 2019.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346, 3° Piso, CABA.   
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.-  

  
Nicolas Naidich  
Director General  

 
Inicia: 22-5-2019       Vence: 28-5-2019 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Servicio de mantenimiento integral de la Feria de La Estación y 
La Feria de Once - Licitación Pública N° 8503-0252-LPU19 
 
E.E. Nº 6.299.757-DGFER/19 y Nº 6.372.016-DGTALMAEP/19 
Acta N° 26/2019 de fecha 23 de Mayo de 2019.  
Clase: Etapa única.  
Objeto de la Contratación: "Servicio de mantenimiento integral de La Feria de La 
Estación y La Feria de Once"  
Firma Preadjudicataria: HEXACOM S.A. (CUIT: 30-64320281-2)  
Domicilio: Jose Alberto Capdevila 3545, C.A.B.A.  
Total Preadjudicado: pesos un millon novecientos veinte mil con 00/100.- 
($1.920.000,00.-)  
Fundamento de la Preadjudicación: por ajustarse a los extremos exigidos en los 
pliegos que rigen la presente licitación y ser la unica oferta admisible. 
No Se Consideran: INGEPAK SRL - PABLO CRISTIAN GOMES - Según los terminos 
vertidos por mencionada Acta.  
La mencionada Acta podrá visualizarse a través del Portal  
http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta.  
Vencimiento de impugnación: 30 de Mayo de 2019  
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Servicio de limpieza y fumigación - Licitación Pública de Etapa Única N°  2180-
0845-LPU19 
 
E.E. N° 16.217.832-GCBA-DGTALGOB-2019   
Llámase a la Licitación Pública de Etapa Única N°  2180-0845-LPU19, cuya apertura 
se llevará a cabo el día 3 de junio de 2019 a las 12 hs, para la contratación del 
Servicio de Limpieza, para las oficinas de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio. 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio  del 
Ministerio de Gobierno.   
Autorizante: Resolución N° 1116-GCBA-SSTIYC-2019  
Valor del Pliego: sin valor.   
Consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC).   
 

María F. Lira 
Directora General 

 
Inicia: 23-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO  
 
Adjudicación - Licitación Pública de Obras Mayores N° 131/SIGAF/19 
 
Expediente Nº 04119365 -MGEYA-MGEYA-2019.  
Licitación Pública  Nº 131-SIGAF/19.  
Objeto de la contratación: "Finalización de la adecuación del inmueble en donde se 
instalará el Archivo General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ubicado dentro del predio sito en la calle Los Patos N° 2151, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, incluyendo la provisión y montaje de las estanterías y de todas las 
instalaciones necesarias para  el correcto funcionamiento del Archivo"  
Acto de Adjudicación: DI-2019-33-GCABA-MGEYA  
Fecha: 21 de Mayo de 2019.  
Adjudícase la Licitación Pública Nº  131-SIGAF/19  a la firma  
Bosquimano S.A. (CUIT Nº 30-71147002-2) por un monto total de pesos cincuenta y 
tres millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos sesenta y tres con 75/100 ($ 
53.879.263,75).  
Total adjudicación: pesos cincuenta y tres millones ochocientos setenta y nueve mil 
doscientos sesenta y tres con 75/100 ($ 53.879.263,75).  
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones -  Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y 
Técnica -  Uspallata 3160- T.E.: 5091-7200  (internos 7658/7659)  -  Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires  
 

Sebastián Uberti 
Director General 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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 Secretaría de Medios  

 

 
SECRETARIA DE MEDIOS 
 
ORGANISMO FUERA DE NIVEL SEÑAL DE CABLE CIUDAD ABIERTA 
  
Adjudicación - Contratación Menor Nº 101-1239-CME19 
 
Expediente Nº: EX-2019-13072379-GCABA-DGTAD. 
Contratación Menor Nº 101-1239-CME19 
Objeto de la contratación: "Adquisición de computadoras tipo All In One y estaciones 
de trabajo tipo Workstation". 
Acto de Adjudicación: DI-2019-32-GCABA-SCCA  
Fecha: 21 de Mayo de 2019.  
Razón Social de la Empresa: AP SUPPLIER GROUP S.A. (CUIT N° 30-71547223-2), 
por la suma total de pesos un millón quinientos treinta y dos mil setecientos doce con 
00/100 ($ 1.532.712,00.-).  
Total adjudicación: pesos un millón quinientos treinta y dos mil setecientos doce con 
00/100 ($ 1.532.712,00.-).  
Lugar de exhibición de la adjudicación: sitio oficial de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección 
General Técnica y Administrativa - Secretaría Legal y Técnica - Uspallata 3160.- T.E.:  
5091-7200 Internos 7658/7659 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  

Eduardo Cura 
Director General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
 
Fracaso - Licitación Pública N° 2/19 
 
Expediente Interno N° 4/19 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
Licitación Pública N° 2/19. Procedimiento dejado sin efecto - Licitación Fracasada. 
Acta de preadjudicación del 22 de mayo de 2019 
Objeto de la contratación: Provisión e instalación de Desfibriladores Externos 
Automáticos, servicio de mantenimiento preventivo, capacitación en RCP, uso del 
DEA, diseño y logística de señalización de equipos y provisión e instalación de 
señalética para el edificio sede y el «Anexo Diagonal». 
Procedimiento dejado sin efecto (Artículo 84 de la ley n° 2095) 
Fundamentación de la decisión: Ante la impugnación presentada por INADEA SA 
contra el Acta de Preadjudicación de la CEO del 25 de abril de 2019, la Comisión 
analizó la documentación remitida por la firma DRIPLAN SA, en respuesta a lo 
solicitado el pasado 14 de mayo, oportunidad en que se requirió a este oferente la 
acreditación del cumplimiento de los requisitos de aprobación por la FDA y la CE del 
equipo desfibrilador ofertado (Primedic HeartSave AS), conforme lo establecido en el 
punto 6.(i) del Pliego de Especificaciones Técnicas, el listado del Personal Clave de 
Capacitación (un mínimo de 2) con vínculo documentado de relación laboral con la 
empresa y la Institución nacional o internacional cuyos lineamientos serán seguidos 
para emitirle al Tribunal los certificados de área cardioasistida; toda vez que esos 
puntos representaban los motivos de la impugnación citada. 
La empresa DRIPLAN SA, en relación con la acreditación de aprobación por la FDA y 
la CE del equipo desfibrilador cotizado (punto 6. (i) del Pliego de Especificaciones 
Técnicas), adjuntó el Certificado CE del equipo y señaló que “Conforme a la normativa 
vigente en la República Argentina, el requisito de aprobación por la FDA no resulta 
exigible para que la ANMAT autorice su registración y comercialización de 
equipamiento médico en el país” (ver fojas 662/665 del Expediente del epígrafe). 
Analizada la situación, la Comisión entiende que, más allá de la pertinencia de la 
respuesta brindada por DRIPLAN SA, la rigidez del enunciado de la cláusula citada del 
Pliego de Especificaciones Técnicas, que exige taxativamente -y en ese orden- la 
aprobación de los equipos desfibriladores por la FDA, CE y ANMAT (cfr. Separata del 
BOCBA n° 5576, p. 1316), impide dar por cumplido en su totalidad ese requisito a la 
firma DRIPLAN SA y por lo tanto corresponde hacer lugar a la impugnación efectuada 
por INADEA SA. 
Por otra parte, y como se señaló en el Acta de Preadjudicación antes mencionada, las 
dos ofertas restantes fueron calificadas como inadmisible por incumplimiento del 
Pliego de Condiciones Particulares (IRAOLA & CIA SA) e inconveniente por superar la 
previsión presupuestaria (INADEA SA), de modo que la CEO no dispone de otra oferta 
admisible o conveniente para recomendar su adjudicación, por lo que la licitación 
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debería declararse fracasada. 
No obstante, y teniendo en cuenta los argumentos expresados por DRIPLAN que 
fueron transcriptos más arriba, la Comisión recomienda dejar sin efecto el presente 
procedimiento, con fundamento en lo establecido por el artículo 84 de la ley n° 2095, el 
artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales utilizado en este 
procedimiento y la cláusula 20 del Pliego de Condiciones Particulares aprobado por la 
Directiva N° 3/2019 y así lo recomienda 
CEO: Argañaraz - Benarroch - Quinterno 
Lugar de exhibición de las actas: Cartelera de la UOA del Tribunal Superior de 
Justicia, avenida Roque Sáenz Peña n° 788, piso 9°, Dirección General de 
Administración y en la solapa de compras y contrataciones (licitaciones) de la página 
del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar. 
 

Rubén R. Torres 
Director General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Locación y Mantenimiento de Fotocopiadoras - Licitación Pública Nº 10/19 
 
Expediente A-01-00005660-6/2019 
Licitación Pública Nº 10/19 
Objeto: Locación y el mantenimiento de fotocopiadoras para su utilización en las 
distintas dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) y del 
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 
530, Piso 8º Anexo, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono 
4008-0385, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar. 
Reunión Informativa: La Dirección General de Compras y Contrataciones realizará el 
día 6 de junio a las 16 horas una reunión informativa para los interesados. 
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de las 
ofertas, en la Dirección General de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 
11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 6/2 
en la sucursal 68 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Julio A. Roca 538, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 57.500.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 19 de junio de 2019, en la 
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 530 PB, de esta 
Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 19 de junio de 2019, a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Julio A. Roca 530, Piso 8º de esta Ciudad. 
Autorizante: RESOLUCIÓN CAGyMJ N° 27 /2019 
 

Horacio Lértora 
Director General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 27-5-2019 

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Readecuación Edificio Beazley 3860 - Licitación Pública Nº 15/19 
 
Expediente TEA A- 01-00008114-7/2019 
Licitación Pública Nº 15/19 
Objeto: la readecuación en el Edificio de la calle Beazley 3860 de esta Ciudad, de un 
sector de depósito en Planta Baja, Naves 4 y 5 y la creación de un local de veedores y 
de un local de destrucción de elementos 
Presupuesto Oficial: Quince Millones Novecientos Veintidós Mil 
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Seiscientos Setenta y Uno con 31/100 ($ 15.922.671,31.-). 
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. 
Plazo de Ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos, desde la suscripción 
del Acta Inicio. 
Obligación de efectuar la visita a obra 
Consultas: Dirección General Compras y Contrataciones del Consejo de la 
Magistratura de la C.A.B.A., sita Julio A. Roca 516 Piso 8º Anexo de esta Ciudad, de 
lunes a viernes en el horario de 11 a 17 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar. 
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de 
ofertas, en la Dirección General de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 
11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 6/2 
en la sucursal 68 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Julio A Roca 538, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 15.922.- 
Reunión informativa: 10 de junio de 2019, 16 hs, en Julio A. Roca 530, 8° CABA. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del 24 de junio de 2019 en la Mesa 
de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 516, 
Planta Baja, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 24 de junio de 2019 a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Julio A. Roca, Piso 8º Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: RESOLUCIÓN CAGyMJ Nº 26/19 
 
 

Horacio Lértora 
Director General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 27-5-2019 

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Circular sin Consulta N° 1 - Licitación Pública N° 4/19 
 
Licitación Pública N° 4/19 
Circular sin Consulta N° 1 
Resolución N° 166/OAYF/19 
 
Señor Oferente 
Por la presente, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de la Licitación Pública N° 4/2019 en trámite mediante el TEA N° A-
01 00007083-8/2018-0 caratulado “D.G.C.C. S/Mantenimiento de Arquitectura, 
Instalación Eléctrica y UPS en Centros de Cómputos”, se dirige a Ud. a los efectos de 
informar la modificación del Punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  
9. Capacidad Técnica 
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“Complementando los requisitos estipulados en el Punto 9 del PCP, los oferentes 
deberán contar con: Un laboratorio con capacidad suficiente para realizar las 
reparaciones y almacenaje en la cantidad y modelo de todo tipo del equipamiento 
destinado a reemplazo, tales como UPSs, baterías y condensadores en condiciones 
de ser instalados en forma inmediata ante las emergencias que pudieran surgir. 
Personal del Consejo de la Magistratura podrá inspeccionar las instalaciones para 
realizar los informes pertinentes, los que serán considerados al momento de la 
evaluación de las propuestas; Certificación del nivel de calidad ISO 9001, con alcance 
en Dirección de Obras y Mantenimiento.”  
 

Horacio Lértora 
Director General 

Inicia: 23-5-2019       Vence: 24-5-2019 
 

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Prórroga - Expediente A-01-00007083-8/2018 Licitación Pública N.° 4/2019. 
 
Mantenimiento de Arquitectura, Instalación Eléctrica y UPS en Centros de 
Cómputos 
 
Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento para la arquitectura, instalación 
eléctrica y UPS existentes en los distintos Centros de Cómputos del Poder Judicial 
(áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 
530 Piso 8º de esta Ciudad, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y hasta las 
16:00 horas del 30 de mayo de 2019 o el día hábil siguiente a la misma hora si 
resultara feriado o se decretara asueto; o al teléfono 4008-0385, o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar.  
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita 
en Av. Julio A. Roca 530 Piso 8° de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo.  
La Dirección General de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de 
los Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, 
conforme Artículo 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 01/2014. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 06 de juni o de 2019 o el 
día hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, en la 
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 530 PB de esta 
Ciudad.  
Fecha y Lugar de Apertura: 06 de junio de 2019 a las 12:00 horas o el día hábil 
siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, en la sede de este 
Consejo, Av. Julio A. Roca 530 Piso 8º de esta Ciudad.  
 

Horacio Lértora 
Director General de Compras y Contrataciones 
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Inicia: 23-5-2019 Vence: 24-5-2019 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PUBLICO FISCAL 
 
FISCALIA GENERAL 
 
Readecuación inmueble Cochabamba 120 - Licitación Publica N° 1/19 
 
Actuación Interna N° 52276/19 
Licitación Publica N° 1/19 
Objeto de la contratación: Contratación de trabajos de readecuación del inmueble de 
la calle Cochabamba 120 para uso del MPF. 
Consulta y retiro de pliegos:  
a) Descargados de la página Web del MPF: www.fiscalias.gob.ar  
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar 
su razón social, N° de CUIT, dirección, teléfono y correo electrónico oficial. 
Valor del pliego: Los Pliegos son gratuitos 
Presentación de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes 
en el horario de 9 a 17 horas y hasta las 11 horas del día 5 de junio de 2019, en la 
Mesa de Entradas del MPF sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10° de la C.A.B.A. 
Fecha de apertura: La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 5 de 
junio de 2019 a las 11.15 horas, en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
del MPF, sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Norma Autorizante: Disposición UOA 26/19. 
 

Diego Arduini 
Titular de la UOA 

 
Inicia: 7-5-2019       Vence: 27-5-2019 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 16.344.187/19 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2019-
16342734. DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°16344187/19; 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: 22-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 16.507.307/19 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2019-
16495775.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°16507307/19; 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: 23-5-2019       Vence: 27-5-2019 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - Memorandum N° 16.354.444-GCABA-IVC/19 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Calle Suarez 501, Piso 1, Departamento "1", Barrio Conventillos 
Suarez 515, CABA, identificado administrativamente como unidad de cuenta 
número 86689, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 
512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial.  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 23-5-2019       Vence: 27-5-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1319-GCABA/DGR/19 
 
Expediente N° 4.721.776/12 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica al contribuyente MARTÍN FAVIO JAVIER, los términos de la Resolución N° 
1319/GCABA/DGR/19, de fecha 6 de mayo de 2019, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante del contribuyente MARTÍN FAVIO JAVIER, inscripto 
en el Régimen General del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1524292-07, 
CUIT Nº 20-22990418-4, con domicilio fiscal en la calle Yerbal N° 5376, Comuna N° 
10, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste 
en: "Servicios de gestión y logística para transporte de mercaderías n.c.p", con 
respecto a los períodos fiscales 2012 (12° anticipo mensual), 2013 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2014 (1° anticipo mensual).  
Artículo 2º.- Establecer que por los ingresos determinados provenientes de la actividad 
"Servicios de gestión y logística para transporte de mercaderías n.c.p", le corresponde 
tributar el impuesto que nos ocupa a la alícuota del 3%, respecto a los períodos 
fiscales 2012 (12° anticipo mensual), 2013 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° 
anticipo mensual), conforme lo establece el artículo 53, inciso 6) de la Ley Tarifaria 
para el año 2014 y concordante con años motivo de ajuste.  
Artículo 3º.- Concluir el sumario instruido considerando al contribuyente incurso en la 
figura de defraudación fiscal, aplicándole una multa de Pesos treinta y ocho mil 
trescientos dieciocho con 53/100 ($38.318,53) equivalente al cien por ciento (100%) 
del impuesto defraudado, de acuerdo a lo dispuesto en los considerandos de la 
presente.  
Artículo 4°.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de Pesos treinta y ocho mil 
trescientos dieciocho con 53/100 ($38.318,53), 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 T.O. 2019 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago y la multa 
aplicada de Pesos treinta y ocho mil trescientos dieciocho con 53/100 ($38.318,53), 
debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar 
la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 3º inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la 
mencionada repartición, sita en Viamonte 900 -Anexo edificio Esmeralda 644, 4º piso- 
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a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 5°.- Intimar al 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 lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente, 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 6º.- Regístrese y notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal y mediante 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2019 y 
disposiciones concordantes de años anteriores con las con copia de la presente y 
resérvese. 
 

ANEXO 
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 28-5-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1390-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 178.065-DGR/10 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente LENITA S.A. y/o a los 
responsables solidarios, los términos de la Resolución N° 1390-GCABA-DGR-2019, 
de fecha 13 de mayo de 2019, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
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Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como Contribuyente Local bajo el N° 1097342-07 
(CUIT Nº 30-70823729-5), con domicilio fiscal en la calle Alfredo Bufano Nº 2451, 
Comuna Nº 11, de esta ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad declarada 
sujeta a tributo consiste en "Confección de Prendas de Vestir" respecto de los 
períodos fiscales 2013 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 8° anticipos 
mensuales).  
Artículo 2°.- Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar a la alícuota del 
3% respecto de los ingresos determinados correspondientes a la actividad "Confección 
de Prendas de Vestir" en relación a los períodos fiscales 2013 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2014 (1° a 8° anticipos mensuales) según lo establecido en el artículo 
57, inciso 2 de la Ley Tarifaria para el año 2014 y disposición concordante con año 
anterior motivo de ajuste.  
Artículo 3°.- Concluir el sumario conexo instruido, considerando a la contribuyente 
incursa en la figura de omisión, aplicándole una multa de Pesos Sesenta y Ocho Mil 
Doscientos Noventa y Cuatro con Treinta y Cuatro Centavos ($ 68.294,34), 
equivalente al cien por ciento (100%) del impuesto omitido, calculada y graduada en 
mérito a lo expuesto en los Considerandos de la presente.  
Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la 
firma, señor Virgilio Ramón Farias Servian D.N.I. 92.227.803 con domicilio en la calle 
Padilla N° 545, Planta Baja, Comuna N° 15, de ésta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 11 (incisos 3° y 4º), 12, 14 (inciso 1º) y 112 del Código Fiscal T.O. 2019 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de Pesos Sesenta y Ocho Mil 
Doscientos Noventa y Cuatro con Treinta y Cuatro Centavos ($ 68.294,34) 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 citado 
 Código Fiscal y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de Pesos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y 
Cuatro con Treinta y Cuatro Centavos ($ 68.294,34), debiendo acreditar su pago ante 
esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o 
el embargo preventivo, y ejecución fiscal en caso de corresponder, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2019 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de 
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 - Anexo Edificio 
Esmeralda Piso 4º - a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
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Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
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 que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario de la firma y/o quien resulte responsable hasta 
la actualidad la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7°.- Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en el artículo 6° de la 
Resolución N° 1064-DGR-2018 y en consecuencia tener por constituido el domicilio de 
la contribuyente en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
y por válidamente notificada de la presente y los posteriores actos administrativos los 
días martes o viernes - o el siguiente día hábil si alguno es feriado - inmediato a la 
fecha de su suscripción.  
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en la 
sede de esta Administración dejándose constancia en estos obrados, al responsable 
solidario en los domicilios consignados en los Artículos 1° y 4° de la presente 
Resolución y a ambos mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código 
Fiscal T.O. 2019 y disposiciones concordantes de años anteriores y resérvese.  
 

ANEXO 
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General 

 
Inicia: 22-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1498-DGR/19 
 
Carpeta N° 494.608-DGR/10 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente NITRUFER ARGENTINA 
S.A., los términos de la Resolución N° 1498-DGR/2019, de fecha 22 de Mayo de 2019, 
cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
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como contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-922890-1, 
CUIT N° 30-51972710-9, con domicilio fiscal en la calle Anastacio Girardot N° 1337, 
Piso 1°, Oficina N° 3, Comuna N° 12, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en "Taller de nitruferado y tratamiento térmico de 
metales", con respecto a los períodos fiscales 2013 (01° a 12° anticipos mensuales) y 
2014 (01° a 04° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante en relación a los períodos fiscales 2013 (01° a 12° 
anticipos mensuales), 2014 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (01° a 09° 
anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Articulo 3°.- Establecer que a la responsable le corresponde tributar a la alícuota del 
3% por los ingresos provenientes de la actividad "Taller de nitruferado y tratamiento 
térmico de metales", respecto de los períodos fiscales 2013 (01° a 12° anticipos 
mensuales), 2014 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (01° a 09° anticipos 
mensuales), de acuerdo a lo establecido por el artículo 55 inciso 9) de la Ley Tarifaria 
para el año 2015 y disposiciones concordantes con años anteriores motivo de ajuste.  
Artículo 4.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal, aplicándole una multa de Pesos Catorce Mil Quinientos 
Ochenta y Cuatro con 69/100 ($14.584,69), equivalente al cien por ciento (100%) del 
impuesto defraudado ($14.584,69) por los períodos fiscales 2013 (01° a 12° anticipos 
mensuales), 2014 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (01° a 09° anticipos 
mensuales), calculada y graduada en mérito a lo expuesto en los Considerandos de la 
presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente del Directorio de la 
Sociedad, el señor Mariano Guillermo Poli, DNI N° 17.422.993, con domicilio en la 
calle Anastacio Girardot N° 1337, Comuna N° 12, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 11 (incisos 3º y 4º), 12, 14 (inciso 1º) y 112 del Código Fiscal 
 T.O. 2019 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente NITRUFER ARGENTINA S.A., al Presidente del 
Directorio de la Sociedad, el señor Mariano Guillermo Poli, DNI N° 17.422.993, y/o 
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince 
(15) días de quedar notificado y firme la presente, ingresen la suma de Pesos Catorce 
Mil Quinientos Ochenta y Cuatro con 69/100 ($14.584,69) 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 Catorce Mil Quinientos Ochenta y Cuatro con 69/100 
($14.584,69), equivalente al cien por ciento (100%) del impuesto defraudado, 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 mencionado y 
ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de 
la mencionada repartición sita en Viamonte 900 - Anexo Edificio Esmeralda Piso 4º- a 
los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
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Artículo 7°.- Hacer efectivo el apercibimiento establecido en el artículo 6º de la 
Resolución Nº 2908-DGR/2018 y en consecuencia tener por constituido el domicilio de 
la contribuyente en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
en mérito a los Considerandos, y por válidamente notificada la presente Resolución y 
los posteriores actos administrativos que se dicten, los días martes o viernes -o el 
siguiente hábil si alguno es feriado-, inmediato a la fecha de su suscripción.  
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente NITRUFER ARGENTINA S.A., al Presidente del 
Directorio de la Sociedad, el señor Mariano Guillermo Poli, DNI N° 17.422.993, y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9º.- Regístrese, y notifíquese a la contribuyente en el domicilio indicado en el 
artículo 1° y en la Sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos públicos, y 
al responsable solidario en los domicilios consignados en los artículos 1° y 5° de la 
presente, y a ambos mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
del Código Fiscal T.O. 2019 y disposiciones concordantes de años anteriores, con 
copia de la presente. Cumplido, resérvese.  
 

ANEXO 
 
 Juan I. Nigrelli 

Subdirector General 
 

Inicia: 24-5-2019       Vence: 28-5-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 16.647.980-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 26.035.549/MGEYA-DGR/18 
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 
WORLD ADVICE S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-
302000-1, CUIT N.º 30-71542411-4 con domicilio fiscal en Florida 939 Piso 7 Dpto A, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 5584 de fecha 25-03-2019 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° 2019-026476. Que 
verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente 
se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires que se detallan a continuación de $ 559.224,50 (pesos quinientos 
cincuenta y nueve mil doscientos veinticuatro con 50/100), según surge del Expediente 
N.º 26035549/18-MGEYA-DGR.  
Por tal motivo se intima a que el primer día lunes 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 A, de la Dirección de Fiscalización I de esta Dirección General de 
Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs 
, a los efectos de conformar las Diferencias de Verificación de carácter parcial 
determinadas por los períodos: 01/2018 y 02/2018, como consecuencia de diferencias 
por ingresos omitidos según comparativa con bases imponibles declaradas en las 
DDJJ IVA ; en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el 
impuesto resultante con más el interés resarcitorio correspondientes que establece el 
artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2018), dentro de los 15 (quince) días 
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la 
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas 
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de 
sumario. Las diferencias son de carácter parcial.  
 

ANEXO 
 

María A. Insua 
Directora de Fiscalizacion I 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 28-5-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 16.655.212-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 26.035.549/MGEYA-DGR/18 
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 
WORLD ADVICE S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-
302000-1, CUIT N.º 30-71542411-4 con domicilio fiscal en Florida 939 Piso 7 Dpto A, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 5584 de fecha 25-03-2019 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° 2019-026476. Que 
verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente 
se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires que se detallan a continuación de $ 2.717.469,61 (pesos dos millones 
setecientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y nueve con 61/100), según surge del 
Expediente N.º 26035549/18-MGEYA-DGR.  
Por tal motivo se intima a que el primer día lunes 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 A, de la Dirección de Fiscalización I de esta Dirección General de 
Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs 
, a los efectos de conformar las Diferencias de Verificación de carácter parcial 
determinadas por los períodos: 01/2017 a 12/2017, como consecuencia de diferencias 
por ingresos omitidos según comparativa con bases imponibles declaradas en las 
DDJJ IVA ; en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el 
impuesto resultante con más el interés resarcitorio correspondientes que establece el 
artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2018), dentro de los 15 (quince) días 
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la 
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas 
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de 
sumario. Las diferencias son de carácter parcial.  
 

ANEXO 
 

María A. Insua 
Directora de Fiscalizacion I 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 28-5-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 16.674.490-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 23.183.940/18 
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 
FLOR LIMPIA S.R.L. con inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos Régimen 
General N° 1510596-02, CUIT N° 33-71512725-9 con domicilio fiscal en La Rioja N° 
717, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín 
Oficial - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 5.539, de fecha 17/01/2019, se 
comunicó el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante Cargo de Inspección N° 
25749/2018. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se intima a que el segundo día martes 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, ante la 
agente Clocchiatti María Cecilia, F.C. N° 453.828, dependiente del Departamento A de 
la Dirección Fiscalización 1 de esta Dirección General de Rentas - AGIP, sito en 
Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 09.00 a 12.30 hs., a los efectos de 
entregar copia y exhibir original de la totalidad de los comprobantes de los importes 
computados como retenciones en las Declaraciones Juradas del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos de los períodos 02° a 12°/2016, 01° a 07°/2017 y 09° y 10°/2017, los 
cuales fueron informados bajo una "C.U.I.T. Agente" inexistente; caso contrario se 
intima que en el mismo plazo efectúe el pago de dichos descuentos improcedentes 
con los accesorios correspondientes, en virtud a lo estipulado en el Art. 186° Código 
Fiscal (t.o. 2019), bajo apercibimiento de proceder sin más trámite a solicitar el 
embargo preventivo y/o inhibición general de bienes previsto en el Art. 3° Inciso 12 del 
Código Fiscal (t.o. 2019), de acuerdo al siguiente detalle:  
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MES 
PERCEPCIONES/ 
RETENCIONES 
DECLARADAS 

PERCEPCIONES/ 
RETENCIONES 

S/AGIP 

DIFERENCIAS 
A JUSTIFICAR 
O INGRESAR 

02/16 24.747,00 0,00 24.747,00 
03/16 6.544,00 55,21 6.488,79 
04/16 19.888,00 63,28 19.824,72 
05/16 19.888,00 0,00 19.888,00 
06/16 15.747,00 327,75 15.419,25 
07/16 36.854,00 2.458,81 34.395,19 
08/16 19.854,00 265,30 19.588,70 
09/16 11.252,00 444,81 10.807,19 
10/16 22.141,00 979,40 21.161,60 
11/16 21.414,00 7.144,97 14.269,03 
12/16 19.855,00 4.531,28 15.323,72 

     
TOTAL 

2016 218.184,00 16.270,81 201.913,19 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, en el mismo plazo, se intima la presentación y pago de las Declaraciones 
Juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que no fueron presentadas a su 
vencimiento, desde el período 11°/2017 hasta el Cese de Oficio que se produjo en el 
período 11°/2018, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de proceder a 
realizar de oficio la determinación de la deuda, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 
187° del Código Fiscal (t.o. 2019), sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que 
pudieran corresponder por la comisión de infracciones a los deberes de índole formal o 
material previstas por los artículos 95°, 105°, 106° y 108° del Código Fiscal (t.o. 2019).  
 

Alejandra Insua 
Directora Fiscalización 1 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 28-5-2019 

 

MES 
PERCEPCIONES/ 
RETENCIONES 
DECLARADAS 

PERCEPCIONES/ 
RETENCIONES 

S/AGIP 

DIFERENCIAS 
A JUSTIFICAR 
O INGRESAR 

01/17 18.947,00 1.120,25 17.826,75 
02/17 15.747,00 2.398,35 13.348,65 
03/17 19.854,00 458,21 19.395,79 
04/17 30.525,00 750,23 29.774,77 
05/17 24.141,00 443,66 23.697,34 
06/17 39.854,00 2.211,99 37.642,01 
07/17 45.744,00 1.807,39 43.936,61 
09/17 50.414,00 472,99 49.941,01 
10/17 28.547,00 957,92 27.589,08 

      
TOTAL 

2017 273.773,00 10.620,99 263.152,01 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA 
 
Notificación - E.E. Nº 4.690.108-GCABA-EHU/19 
 
Por la presente se notifica al agente Mario Alberto Ceballos, CUIL N° 20-28629705-
7, que ha incurrido en más de DIECISEIS (16) inasistencias en el lapso de los doce 
(12) meses inmediatos a la fecha. Seguidamente se detallan las mismas para su 
conocimiento: 17/09/2018; 18/09/2018; 02/01/2019; 03/01/2019; 04/01/2019; 
07/01/2019; 08/01/2019; 09/01/2019; 10/01/2019; 11/01/2019; 14/01/2019; 15/01/2019; 
16/01/2019; 17/01/2019; 18/01/2019; 21/01/2019 hasta la actualidad. Asimismo, se 
hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la 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 54 inc. b) de la Ley Nº 471 (texto consolidado según Ley N° 
6017). Queda Usted debidamente notificado.  
 

Claudia Angioi 
Directora General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 28-5-2019 

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA 
 
Notificación - E.E. Nº 4.695.320-GCABA-EHU/19 
 
Por la presente se notifica al agente Juan Carlos Naguel, CUIL N° 20-31252273-0, 
que ha incurrido en más de DIECISEIS (16) inasistencias en el lapso de los doce (12) 
meses inmediatos a la fecha. Seguidamente se detallan las mismas para su 
conocimiento: 17/09/2018; 18/09/2018; y desde el 02/01/2019 hasta la actualidad de 
acuerdo a la notificación cursada a su domicilio denunciado mediante Carta 
Documento. Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles 
de recibida la 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 54 inc. b) de la Ley Nº 471 (texto consolidado 
según Ley N° 6017). Queda Usted debidamente notificado. 
 

Claudia Angioi 
Directora General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 28-5-2019 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Notificación - E.E. Nº 14.916.201-GCABA-DGCEM/19 
 
Se notifica al agente COVA, ALEJANDRO GUSTAVO CUIL Nº 20-21820960-3 que ha 
incurrido en ochenta y dos (82) inasistencias en un lapso de doce (12) meses 
inmediatos al día de la fecha. Seguidamente se detallan las mismas para su 
conocimiento: desde el 17 de enero del corriente año, hasta el día de la fecha de 
manera consecutiva.  
Asimismo, se le hace saber que, dentro de los tres (3) 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 54 inc. b) de la Ley 471 (texto consolidado según Ley 
Nº 6.017). Queda Ud. debidamente notificado.-  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 22-5-2019       Vence: 24-5-2019 

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA 
 
Notificación - E.E. Nº 15.153.413-GCABA-EHU/19 
 
Por la presente se notifica al agente Pablo Alberto Castillo, F.C. 449.493, 20-
33459166-3, que ha incurrido en SIETE (07) inasistencias que se computan dos y 
media faltas por desempeñarse como Franquero (Decreto 937/07), completando 
DIECISIETE inasistencias y media (17,5) en el lapso de los doce (12) meses 
inmediatos al día 10/05/2019. Seguidamente se detallan las mismas para su 
conocimiento: 05/08/2018, 28/10/2018, 20/01/2019, 03/03/2019, 09/03/2019, 
13/04/2019, 14/04/2019 Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) 
días hábiles de recibida la 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 54 inc. b) de la Ley Nº 471 
(texto consolidado según Ley N° 6017). Queda Usted debidamente notificado. 
 

Claudia Angioi 
Directora General 

 
Inicia: 24-5-2019       Vence: 28-5-2019 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 15.929.222/MGEYA-AJG/19 
 
Notifícase al Sr. Juan Ignacio Cocciolone 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: 22-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 16.209.267/MGEYA-AJG/19 
 
Notifícase al Sr. Alexis Sebastián Diaz 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: 22-5-2019       Vence: 24-5-2019 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE 
TRAMITACIÓN COMÚN 
 
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 16.057.025/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “DANIEL CÉSAR MEDINA – ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO” 
Causa MPF Nº 233079 
 
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 233.079 caratulado “Medina, Daniel César s/ Infrac. Art. 
149 bis del CP” cita al imputado Daniel César Medina, titular del DNI 29.281.400, 
mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que comparezca a esta Sede dentro del 
tercer día de notificado, con el objeto de recibirle declaración en los términos del Art. 
161 del CPPCABA designar un abogado o defensor de su confianza o ratificar la 
designación de la Defensoría Oficial N° 08, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. Buenos 
Aires, 10 de mayo de 2019.- Fdo. Silvina BRUNO, Fiscal a cargo de la Fiscalía Penal, 
Contravencional y de Faltas n° 9. 
 

María Virginia De Deugd 
Prosecretaria Administrativa 

 
Inicia: 24-5-2019 Vence: 30-5-2019 
 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE 
TRAMITACIÓN COMÚN 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 16.234.380/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “CRISTIAN EMMANUEL CARTULAR – ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO” 
Causa MPF Nº 244653 
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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 Nº 244.653 caratulada: “Crtistian Emmanuel Canular s/ 
149 bis del CP” cita al imputado Cristian Emmanuel Canular, titular del DNI Nro. 
33.525.126, 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, 8 de mayo de 2019.- Fdo. 
Silvina Bruno, Fiscal. 
 

Alejandra H. Díaz 
Prosecretaria Administrativa 

 
Inicia: 22-5-2019 Vence: 28-5-2019 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y SEGUNDA NOMINACIÓN – OFICINA 
ÚNICA DE EJECUCIONES FISCALES – CIUDAD DE RÍO TERCERO – PROVINCIA 
DE CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 16.557.818/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “MUNICIPALIDAD DE VILLA YACANTO C/ SPANOGLETTI DE MARIANO 
CATALINA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 
Causa Nº 22046 
 
La, Sra. Jueza del Juzg. de 1ra. Inst. y 2da Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Fam.- Of. 
Única de Ejec. Fiscales - ubicado en calle Peñaloza 1379, subsuelo, de la ciudad de 
Rio Tercero, Provincia de Córdoba, ha dispuesto en autos “MUNICIPALIDAD DE 
VILLA YACANTO C/ SPANOGLETTI DE MARINO CATALINA- EJECUTIVO FISCAL - 
EXPTE. N° 22046” citar y emplazar a la Sra. Spanogletti o Spagnoletta de Marino 
Catalina, italiana, casada en 1ras. Nup. Con Vicente Marino, cuyo último domicilio 
conocido es en la Localidad de Berazategui Provincia de Buenos Aires, titular registral 
del inmueble Matrícula 905930, que se describe como “Lote de terreno, sito en 
Yacanto, Pedanía Santa Rosa, Dpto. Calamuchita, Prov de Cba. Que se designa como 
Lote 12, Manzana 52, Sección C1a y/o a sus Sucesores y/o herederos para que en el 
término de veinte días comparezcan a estar a derecho y ejercer su derecho de 
defensa, bajo apercibimiento de ley. 
 

María Virginia Galaz 
Prosecretaria Letrada 

 
Inicia: 24-5-2019 Vence: 30-5-2019 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE FAMILIA DE 4º NOMINACIÓN – PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 16.558.699/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “NIETO FLAVIA SILVANA DEL VALLE C/ BALASZUK MIGUEL 
ALEJANDRO – RÉGIMEN DE VISITAS/ ALIMENTOS - CONTENCIOSO” 
Causa Nº 1526826 
 
Córdoba, 13/03/2019.- Proveyendo a fs. 227/229: Agréguese. Téngase presente. 
Atento lo manifestado y constancias de autos, cítese al Sr. Balaszuk Miguel Alejandro 
para que en el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 
de ley. Notifíquese y publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires. Fdo: Silvia Cristina Morcillo (Juez de 1º 
Instancia) Marysol Santarelli (Prosecretaria Letrada). 
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Silvia Cristina Morcillo 
Juez 

 
Inicia: 24-5-2019 Vence: 30-5-2019 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN, OFICINA ÚNICA 
DE EJECUCIONES FISCALES – PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 16.560.382/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “MUNICIPALIDAD DE VILLA YACANTO C/ LIEFRINK, ADELA – 
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” 
Causa Nº 21494 
 
La Sra. Jueza del Juzg. de 1ra. lnst. y 1ra Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Fam.- Of. 
Única de Ejec. Fiscales - ubicado en calle Peñaloza 1379, subsuelo, de la ciudad de 
Rio Tercero, Provincia de Córdoba, ha dispuesto en autos “MUNICIPALIDAD DE 
VILLA YACANTO C/ LIEFRINK ADELA - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. N° 21494” 
citar y emplazar a la Sr. Liefrink Adela, matricula 3.353.291, argentina, clase 1910 
aproximadamente, soltera, cuyo último domicilio conocido es en calle Chile 2519 dpto. 
3 de Capital Federal, titular registra) del inmueble Matrícula 933814 que se describe 
como “Lote de terreno: ubicado en Sección Primera, de Yacanto, Ped. Santa Rosa, 
DPTO. Calamuchita, Pcia. de Cba. LOTE 31 de la MZA. 49, que mide 30 mts- en sus 
costados N y S., por 10 mts en los del E. y O., lo cual totaliza una SUP. TOTAL de 300 
mts.2, y/o a sus Sucesores y/o herederos para que en el término de veinte días 
comparezcan a estar a derecho y ejercer su derecho de defensa, bajo apercibimiento 
de ley.” 
 

María Virginia Galaz 
Prosecretaria Letrada 

 
Inicia: 24-5-2019 Vence: 30-5-2019 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO FEDERAL Nº 2 – PROVINCIA DE MENDOZA 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 16.425.199/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “SCHEJTER CLAUDIO RAÚL C/ BOUSTANI LEANDRO JOSÉ POR 
DAÑOS Y PERJUCIOS” 
Causa Nº 24037958/2010 
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Sr. Juez del Juzgado Federal de Mendoza N° 2, Secretaría Nº Civil 4, autos Nº 
24037958/2010, caratulados: “SCHEJTER CLAUDIO RAUL C/ BOUSTANI LEANDRO 
JOSE POR DAÑOS Y PERJUICIOS”. Notifica a LEANDRO JOSE BOUSTANI, 
demandado y notifica que: A Fs. 226/235 el Tribunal resolvió: “Mendoza, 28 de Mayo 
de 2018. VISTOS:...RESULTA:...CONSIDERANDO:...RESUELVO: “1°) HACER 
LUGAR a la demanda incoada por el Sr. Claudia Raúl Schejter en contra del Sr. 
Leandro José Boustani y, en consecuencia, condenar a éste al pago de la suma de 
pesos DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO ($234.448) en concepto de daño emergente más intereses a la tasa pasiva 
mensual promedio que publica el Banco Central de la República Argentina desde la 
fecha del hecho dañoso (21/12/2002) hasta el efectivo pago.- 3°) ORDENAR que, 
oportunamente, la parte actora practique liquidación (art. 503 del CPCCN).- 4°) 
IMPONER las costas al demandado por resultar objetivamente vencido (art. 68 del 
CPCCN).- 5°) DIFERIR la determinación numérica de los honoraras profesionales para 
el momento en que se practique liquidación definitiva en la presente causa, 
oportunidad en la que se deberán aplicar los porcentajes establecidos en el 
considerando V (arts. 6, 7, 9, 10, 33, 37, 38 y eones. de la ley 21.839 mod. por la ley 
24.432; y arts. 7 y 8 del decreto N° '1077/2017, promulgatorio de la ley 27.423).- 
CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE. WALTER RICARDO BENTO. JUEZ FEDERAL SU TE". 
Notifíquese por medio de edictos por un día a publicar en el Boletín Oficial de la 
Capital Federal y Diario La Gaceta de Paz. 
 

Gabriela Pons Riili 
Secretario 

 
Inicia: 24-5-2019 Vence: 24-5-2019 
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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 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO Nº 10 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 16.025.882/GCABA/AJG/2019 
Carátula: “GONZÁLEZ URDA, ELIZABETH NOEMI Y OTRO CONTRA GCBA Y 
OTROS SOBRE AMPARO – EDUCACIÓN – TEMAS EDILICIOS” 
Causa Nº 78024/2018-0 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nO10 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. Preso Roque Sáenz Peña 636, 4° 
piso, a cargo del Dr. Aurelio L. Ammirato, Secretaria nº 19 a cargo interinamente del 
Dr. Pablo A. Temponi, en el marco de la causa “González Urda, Elizabeth Noemí y 
otros el GCBA y otros si Amparo - Educación - Temas Edilicios” (expte. 78024/2018-0), 
hace saber a los docentes y alumnos de la Tecnicatura Superior en Protocolo y 
Ceremonial y la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, que se dictan en el 
Instituto de Formación en Tecnicatura Superior nº 22, por el plazo común de quince 
(15) días hábiles judiciales -que transcurrirá a partir de la publicación-, que si así lo 
desean pueden optar, si lo creyesen conveniente, por presentarse en el expediente. El 
expediente se hallará disponible en Secretaría para que pueda ser consultado durante 
el lapso indicado. Las eventuales presentaciones de los interesados serán admitidas 
solamente si aportan una argumentación propia -es decir, que no replique la ya 
realizada en la demanda sino que proporcione nuevos fundamentos, a favor o en 
contra de la pretensión- cuyo contenido persuada a este estrado de que su 
incorporación supone una contribución sustancial al desarrollo del proceso por su 
pertinencia al objeto de debate y su relevancia para la decisión del caso. La acción 
promovida contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene por objeto que se 
ordene a la parte demandada el cese en su conducta de proceder al cierre de la 
carrera “Tecnicatura Superior en Protocolo y Ceremonial” y que se deje sin efecto el 
traslado del edificio donde se cursa la carrera de “Tecnicatura Superior en Gestión 
Ambiental” que se dicta en el Instituto de Formación en Tecnicatura Superior nº 22. 
Dado, sellado y firmado, por orden del Señor Juez, en la sala de mi público despacho, 
a los 14 días de mayo de 2019.- 
 

Pablo A. Temponi 
Secretario 

 
Inicia: 22-5-2019 Vence: 24-5-2019 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 28 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 16.086.691/GCABA/MGEYA/2019 
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Carátula: “GUERRERO, GUILLERMO S/ ART. 1472:111 CONDUCIR CON MAYOR 
CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL PERMITIDO O BAJO LOS EFECTOS 
DE ESTUPEFACIENTES” 
Causa. Nº 17986/2018-0 
 
DRA. MARÍA JULIA CORREA, Juez Penal, contravencional y de Faltas a cargo del 
Juzgado Nº 28, sito en Beruti 3345 piso 3º de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa 
Nº 17986/2018-0 caratulada “GUERRERO, GUILLERMO S/ ART. 1472:111 Conducir 
con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de 
estupefacientes”, HACE SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación de 
edictos por el término de cinco días a fin que GUILLERMO GUERRERO (DNI Nº 
22.294.174) se presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de 
Faltas Nº 28 sito en la calle Beruti 3345, 3 piso, de esta Ciudad, en el horario 
comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de notificado con el 
objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes actuaciones, bajo 
apercibiento de ley. Fdo. María Julia Correa, Juez. Sandra Fligeltaub, Secretaria. 
 

Sandra Fligeltaub 
Secretaria 

 
Inicia: 21-5-2019 Vence: 27-5-2019 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 16.088.596/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “ESCOBAR JORGE DAMIAN S/ INF. LEY 13.944” 
Expediente Nº 17762/17(C) 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional  y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, 
de esta ciudad (tel/fax 4014-6708), notifica a JORGE DAMIAN ESCOBAR, DNI nro. 
36.366.675, 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 por derecho corresponda. Fdo. 
Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Mariano Cmblong (Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
Inicia: 21-5-2019 Vence: 27-5-2019 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 19 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 16.236.253/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “POMA ONORIO, LUIS CARLOS S/ ART. 1472:111 CONDUCIR CON 
MAYOR CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL PERMITIDO O BAJO LOS 
EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES” 
Causa Nº 1166/17 
 
///Ta: que en el día de la fecha, siendo las 12:00 horas, se deja constancia de que no 
han comparecido ni el encartado ni su defensa a la audiencia fijada en autos para las 
11:30 horas, encontrándose presente el Dr. Rodrigo Pagano Mata, a cargo de la 
Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 24, quien solicitó se revoque el 
beneficio concedido oportunamente a Pomo Onorio y se disponga a su rebeldía y 
comparendo. Es todo por cuanto dejo constancia, en la Ciudad de Buenos Aires a los 
dieciséis días del mes de mayo de dos mil diecinueve.  
 
Ciudad de Buenos Aires, 16 de mayo de 2019. 
Téngase presente la constancia que antecede y en atención a ella fíjese una nueva 
audiencia a los mismo fines y efectos para el 19 de junio de 2019 a las 09:30 horas, 
citándose a Poma Onorio mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires en los términos del artículo 63 del Código Procesal Penal de 
la Ciudad de Buenos Aires (Ley 2303) de aplicación supletoria por el artículo 6 de la 
Ley de Procedimiento Contravencional, bajo apercibimiento en caso de una nueva 
incomparecencia de proceder conforme lo que por derecho corresponda.  
 

Sabrina Menendez 
Secretaria 

 
Carlos Horacio Aostri 

Juez 
 

Inicia: 22-5-2019 Vence: 28-5-2019 
 
 

 
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 16.245.369/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “ZUBIRIA FRANCISCO EDUARDO S/ INFR. ART. 149 BIS DEL CP” 
Causa Nº 22617/2019 
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///nos Aires,  de mayo de 2019. (...) cítese por edictos a Francisco Eduardo Zubiria, 
DNI n° 40.810.744, a fin de que, dentro de los cinco días de notificado, se presente en 
la sede de este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas 
Nº 27, sito en la calle Beruti 3345, piso 1ro de esta ciudad, en el horario de 9 a 15 hs., 
a efectos de ponerse a derecho y denunciar su actual domicilio real bajo 
apercibimiento de decretar su rebeldía y disponer su captura.  
 

Gloria María Sundblad 
Prosecretaria Coadyuvante 

 
Inicia: 22-5-2019 Vence: 28-5-2019 
 
 

 
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 16.390.809/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “ZUNGRI, ALEXIS MAXIMILIANO S/ INFR. ART. 237 CP” 
Causa Nº 35628/2018 
 
El Dr. Juan José Cavallari, 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. Susana Noelia Chaves, en el marco de la causa número 
35628/2018 (1795-D), caratulada “Zungri, Alexis Maximiliano s/ infr. art. 237 CP” cita y 
emplaza a ALEXIS MAXIMILIANO ZUNGRI (DNI N° 18.902.984), a fin de que 
comparezca a colocarse a derecho por ante este Juzgado dentro del tercer día de 
notificado. Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su inmediata 
captura en caso de incomparecencia injustificada. 
 

Juan José Cavallari 
Juez 

 
Inicia: 24-5-2019 Vence: 30-5-2019 
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