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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 6168 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de Ley 

 
Artículo 1°.- Incorpórase el inciso h) al punto 4.1.2.2.1 APH1) Plaza de Mayo, apartado 
3.7.1. APH1, artículo 3.7. Áreas de Protección Histórica Específicas del Anexo II 
“Áreas Especiales Individualizadas” del Código Urbanístico aprobado por la Ley 6099, 
el siguiente texto: 
 
“h) Rejas: Se permite la instalación de un cerco de seguridad (reja) emplazado de 
modo transversal desde Avenida Hipólito Yrigoyen hasta Av. Rivadavia, por detrás de 
la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista. (Ver 
Plano N° 3.7.1. j). 
 
Art. 2°.- Incorpórase como Plano N° 3.7.1. j) en la sección correspondiente a APH1 del 
Anexo III “Atlas” del Código Urbanístico aprobado por la Ley 6099 el Anexo I que 
forma parte integrante de la presente Ley. 
 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Quintana - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 211/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6.168 (EX-2019-18065680-GCABA-
DGALE) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 6 de junio de 2019. 
El presente Decreto es refrendado por los Ministros de Ambiente y Espacio Público y 
de Desarrollo Urbano y Transporte y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de Ambiente y 
Espacio Público y de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Macchiavelli - Moccia - Miguel 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 212/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria 
Ley N° 5.960, los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios, 76/16, el Expediente 
Electrónico N° 17208030-GCABA-DGAYDRH/19, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5460 y su modificatoria la Ley N° 5960, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Salud; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplando bajo la órbita del Ministerio de Salud, a la Dirección General 
Abastecimiento de Salud, de la Subsecretaría Atención del Sistema de Salud; 
Que por Decreto N° 76/16 se designó al señor Federico Martín Arata, DNI N° 
20.573.287, CUIL N° 20-20573287-0, como Director General de la Dirección General 
Abastecimiento de Salud, de la Subsecretaría Atención del Sistema de Salud, del 
Ministerio de Salud; 
Que el citado funcionario presentó su renuncia al cargo a partir del 31 de mayo de 
2019; 
Que, en consecuencia, la señora Ministra de Salud, propicia la aceptación de la 
renuncia presentada por el señor Federico Martín Arata, y la designación a partir del 1º 
de junio de 2019, del señor Gastón Ignacio Messineo, DNI N° 22.086.544, CUIL N° 20-
22086544-5, como Director General de la Dirección General Abastecimiento de Salud, 
de la Subsecretaría Atención del Sistema de Salud, del Ministerio a su cargo; 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2019, la renuncia presentada por el 
señor Federico Martín Arata, DNI N° 20.573.287, CUIL N° 20-20573287-0, como 
Director General de la Dirección General Abastecimiento de Salud, de la Subsecretaría 
Atención del Sistema de Salud del Ministerio de Salud, reintegrándose a la partida 
presupuestaria 40210010.GGUAVA07.GGU0905. 
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Artículo 2º.- Desígnase, a partir del 1º de junio de 2019, al señor Gastón Ignacio 
Messineo, DNI N° 22.086.544, CUIL N° 20-22086544-5, como Director General de la 
Dirección General Abastecimiento de Salud, de la Subsecretaría Atención del Sistema 
de Salud del Ministerio de Salud. 
Artículo 3º El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y el 
 señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los interesados, dejando constancia que deberán dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 15 de la Ley N° 4.895 (texto consolidado según Ley Nº 6.017). 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio 
de Economía y Finanzas y a las Direcciones Generales Proyectos Tecnológicos y 
Gestión Documental y Escribanía General, ambas dependientes de la Secretaría Legal 
y Técnica, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Administración de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración del 
Sistema de Salud del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Bou Pérez - Miguel 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 114/OGDAI/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio 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 N° EX-2019-11979409-
GCABA-DGSOCAI y N°EX-2019-16776829-GCABA-OGDAI; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las presentes actuaciones tramita el reclamo interpuesto 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. Ana María Ferri contra la Dirección General de 
Administración de Infracciones (DGAI) del 16 de mayo de 2019; 
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 26, incisos c), d) y f), de la Ley N°104 (t.s. 
Ley N°5.784) se encuentran entre las funciones y atribuciones del Órgano Garante del 
Derecho de Acceso a la Información las de recibir y resolver los reclamos que ante él 
se interpongan, las de supervisar de oficio el efectivo cumplimiento del acceso a la 
información por parte de los sujetos obligados, y mediar entre los solicitantes de 
información y los sujetos obligados, y las de formular recomendaciones vinculadas al 
cumplimiento de la normativa, a la mayor transparencia en la gestión, y al 
cumplimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, entre otras; 
Que, en virtud de lo establecido en el artículo 32 de la Ley N°104, aquellas personas 
que han realizado un pedido de acceso quedan habilitadas a interponer un reclamo 
ante este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información, dentro del plazo 
de quince días hábiles contados desde la notificación de la respuesta o desde el día 
hábil inmediato posterior a que haya vencido el plazo para responder la solicitud, con 
la finalidad de iniciar una instancia de revisión, en el caso de denegatoria expresa o 
tácita de una solicitud de información presentada, según disponen los artículos 12 y 13 
de la Ley N°104; 
Que, el 16 de abril de 2019 la Sra. Ferri solicitó información pública, en particular 
relativa a multas labradas al edificio sito en Amenábar 641, así como datos de los 
Controladores de Faltas intervinientes y respecto a la actuación de los mismos; 
Que, el 16 de abril, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal (DGTAL), 
notificó vía e-mail su decisión de hacer el uso del derecho de prórroga prevista por el 
artículo 10 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), mediante informe IF-2019-12073610-
GCABA-DGTALMJYS, lo que fue notificado a la solicitante vía e-mail dicho día, lo cual 
consta como en IF-2019-12078582-GCABA-DGTALMJYS, estableciéndose un nuevo 
plazo de vencimiento de respuesta en primera instancia para el 24 de mayo; 
Que, la Sra. Ferri interpuso el correspondiente reclamo el de 16 mayo de 2019, y, en 
este sentido, este Órgano advierte que dicha interposición resulta extemporánea en 
tanto fue iniciada antes del vencimiento del plazo de respuesta en primera instancia 
prevista para el 24 de mayo de 2019; 
Que, en este mismo sentido, este Órgano Garante advierte de oficio que en el 
Expediente de la solicitud EX-2019-11979409-GCABA-DGSOCAI obra una respuesta 
de la DGAI del día 24 de mayo de 2019 en Informe IF-16849600-GCABA-DGAI, con 
un archivo adjunto como Informe IF-16850005-GCABA-DGAI, que le fue notificada a la 
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reclamante vía correo electrónico conforme al IF-17468927-GCABA-DGAI, y de 
acuerdo a los requisitos de procedencia del art. 32 de la Ley N° 104, el plazo de 
quince (15) días hábiles para interponer un reclamo en esta instancia se cuentan 
desde el día que se vence el plazo para hacerlo o desde que el particular es notificado 
de la respuesta del sujeto obligado, es decir, en este caso particular, el 24 de mayo de 
2019; 
Que, asimismo, este Órgano Garante advierte e informa a la Sra. Ferri que el citado 
expediente continúa en trámite de primera instancia, a pesar del vencimiento del plazo, 
en virtud de que la Dirección General de Seguimiento y Control de Acceso a la 
Información ha remitido las actuaciones el día 4 de junio 2019 mediante providencia 
PV-2019-17662781-GCABA-DGSOCAI a la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras (DGFYCO), en virtud del principio de completitud, a efectos de 
mejorar la respuesta, de ser posible; 
Que, en atención a ello, el reclamo debe ser rechazado por extemporáneo en los 
términos del artículo 32 de la Ley N°104, sin perjuicio de lo cual, dadas las 
particularidades del caso, y que la solicitud original aún se encuentra a la espera de la 
respuesta por parte de la DGFYCO, en caso de que recibida la misma ésta no le 
satisfaga, la peticionante podrá interponer el correspondiente reclamo ante éste 
Órgano Garante dentro del plazo de quince días hábiles que comenzarán a correr 
desde la fecha de notificación de respuesta por parte de la DGFYCO (Conf. RESOL-
2019-47-GCABA-OGDAI); 
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°.- RECHAZAR por EXTEMPORÁNEO el reclamo interpuesto por la Sra. Ana 
María Ferri el 16 de mayo de 2019 contra la Dirección General de Administración de 
Infracciones (DGAI), en cuanto fue interpuesto fuera del plazo previsto por el artículo 
32 de la Ley N°104, lo que impide a este Órgano Garante darle mayor trámite a la 
actuación iniciada. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciéndoles 
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 Administración de Infracciones, Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información Pública, en su carácter de autoridad de aplicación, y a la Vicejefatura de 
Gobierno. Cumplido, archívese. Andía 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 116/OGDAI/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
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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-2018-34393719-
MGEYA, EX-2018-34390548-MGEYA, EX-2018-34390694-MGEYA, EX-2018-



34390871-MGEYA, EX-2018-34391027-MGEYA, EX-2018-34389201-MGEYA, EX-
2018-34386389-MGEYA, EX-2018-34386574-MGEYA, EX-2018-34385341-MGEYA, 
EX-2018-34399396-MGEYA, EX-2018-34412000-MGEYA, EX-2018-34404568-
MGEYA, EX-2018-34404714-MGEYA, EX-2018-34404906-MGEYA, EX-2018-
34399583-MGEYA, EX-20118-34399768-MGEYA, EX-2018-34399941-MGEYA, EX-
2018-34400101-MGEYA, EX-2018-31900714-MGEYA, EX-2018-34395205-MGEYA, 
EX-2018-34395343-MGEYA, EX-2018-34395482-MGEYA, EX-2018-34395592-
MGEYA, EX-2018-34395757-MGEYA, EX-2018-34393607-MGEYA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramitan 25 (VEINTICINCO) reclamos 
interpuestos el 18 de diciembre del año 2018 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 Laura 
Vanina Gómez contra la Junta Comunal N° 10; 
Que previo a continuar, se deja constancia que se hará uso de la facultad prevista en 
el inciso b) del artículo 26 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Cuidad de 
Buenos Aires (Anexo A del Decreto N°1510/97; t.c. Ley N°6.017) y se decidirá en la 
presente resolución todos los reclamos iniciados el 18 de diciembre de 2018 dado que, 
por sus identidades entre el objeto del pedido de información pública y el sujeto 
obligado con sus respuestas, corresponde su acumulación para evitar el dispendio 
procesal de diligenciar trámites similares, con asimismo el fin de evitar resoluciones 
contradictorias; 
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 22 de noviembre de 2018, la señora Laura Vanina Gómez presentó 25 
(veinticinco) pedidos de información pública en los que solicitó se le informe, entre 
otras consultas, cuáles fueron los motivos del gasto que obraban en distintas facturas 
correspondientes a la Caja Chica Común de la Junta Comunal N° 10; 
 Que, de las constancias de los expedientes surge que el sujeto obligado brindó la 
información pública a la solicitante, invitándola asimismo a su sede Comunal para 
tomar vista de los tickets y comprobantes de pago que deseaba tener acceso en todas 
y cada una de sus presentaciones, pero el 18 de diciembre de 2018, en los términos 
del artículo 32 de la Ley N° 104, la Sra. Laura Vanina Gómez interpuso los reclamos 
ante este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información, por considerar, 
entre otros argumentos, que no se le brindó la información requerida; 
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Que, en reiteradas oportunidades, este Órgano Garante ya ha dicho que carece de 
facultades de investigación dirigidas a desconocer la presunción de legitimidad de la 
que gozan los actos administrativos en los que los sujetos obligados responden a los 
pedidos de acceso y en los que realizan sus descargos, si corresponde (Conf. 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, finalmente, no escapa al conocimiento de este Órgano que la presente resolución 
es emitida fuera del plazo de veinte días hábiles, previsto en el artículo 32 de la Ley 
104, pero que esa circunstancia se encuentra justificada atento a que la misma 
solicitante ha interpuesto ante este organismo más de 200 de reclamos que ya fueron 
resueltos y un estimativo de otros 320 expedientes que se encuentran en trámite, 
sumado a 39 pedidos de acceso a la información pública ya respondidos, 78 recursos 
de reconsideración y jerárquicos presentados en contra de ciertas resoluciones de 
este Órgano Garante, además de más 24 notas de queja presentadas y 17 peticiones 
ciudadanas todas estas actuaciones han sido iniciadas en el lapso de cinco meses, a 
contar desde el mes de septiembre de 2018; 
Que lo anteriormente descripto provoca un flujo extraordinario, descomunal e 
irrazonable de expedientes en trámite ante esta dependencia, impide el normal 
funcionamiento de este organismo, paraliza su actividad, sobrepasa sus capacidades 
técnicas y humanas generando un imposibilidad fáctica de poder cumplir con la 
emisión temporánea de las resoluciones respecto de sus reclamos iniciados, 
considerando además los recursos limitados con los que este organismo cuenta -tres 
asesores legales y un asistente general- y que, aun así, este Órgano con buena fe, 
atiende y resuelve todas y cada una de sus presentaciones, cumpliendo 
acabadamente con sus competencias, conforme los términos y el espíritu de la Ley 
N°104 (t.c. Ley N°6.017), atendiendo la finalidad de aquella norma (Conf. RESOL-
2019-2-OGDAI); 
Que, cabe traer a colación que los derechos más nobles pueden ser susceptibles de 
un ejercicio abusivo e irrazonable, todo depende del uso de la garantía que haga su 
titular y vale recordar que el abuso del derecho implica un ejercicio antifuncional de un 
derecho, cuando se lo utiliza de modo inequitativo o irrazonable, afectando los 
derechos de otros, por lo que suele decirse que hay un ejercicio abusivo de un 
derecho toda vez que este no se ajuste a los fines para los que ese derecho en 
particular fuera reconocido (Herrera y Caramelo 2015 - Código Civil y Comercial 
Comentado) (Conf. RESOL-2019-2-OGDAI); 
Que, con lo anterior, cabe advertir que toda vez que, como en este caso, se presenta 
un solicitante compulsivo, que monopoliza la atención de los recursos de la 
 administración, su consecuencia, intencional o eventual, es, restringir el derecho de 
otros solicitantes y/o reclamantes, por la concentración de recursos de la 
administración que provoca el cumplimiento de las solicitudes o reclamos abusivos-
compulsivos, así como, impedir el normal funcionamiento del organismo y generar un 
dispendio de los recursos de la administración (Conf. RESOL-2019-2-OGDAI); 
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Que, todo lo expresado coincide con lo establecido por la Agencia Nacional de Acceso 
a la información Pública (RESOL-2018-8-APN-AAIP), de lo que se sigue que es 
también obligación del Órgano Garante "[...] analizar los casos bajo el principio de la 
buena fe tanto por parte del organismo como también por parte del solicitante [...]", 
teniendo en cuenta que el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación que 
establece que "[...] [l]a ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos" que se 
considera es tal cuando contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede 
los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres; 
Que, en este punto cabe señalar que el artículo 7 de la Ley Modelo Interamericana de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) indica que "[t]oda persona 
encargada de la interpretación de esta ley, o de cualquier otra legislación o 
instrumento normativo que pueda afectar al derecho a la información, deberá adoptar 
la interpretación razonable que garantice la mayor efectividad del derecho a la 
información"; 
Que finalmente, sin perjuicio de lo alegado por la reclamante, este Órgano Garante 
considera que la información brindada satisface íntegramente las consultas realizadas 
en cuanto abordaron correctamente la totalidad de las cuestiones planteadas, y se 
pusieron a disposición los documentos a los que deseaba tener acceso, por lo que las 
solicitudes de información presentadas por la reclamante han sido satisfechas en 
primera instancia y corresponde tenerlas por contestadas de conformidad con los 
artículos 4 y 5 de la Ley N°104; 
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°. - RECHAZAR los reclamos interpuestos en los términos del artículo 32 de 
la Ley N°104, el 18 de diciembre de 2018 por la Sra. Laura Vanina Gómez contra la 
Junta Comunal N° 10, en cuanto las solicitudes de información han sido íntegramente 
SATISFECHAS en el trámite de primera instancia, de conformidad con los artículos 4 y 
5 de la Ley 104. 
Artículo 2°. - Notifíquese al interesado en los términos de los artículos 60 y 61 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
haciéndole saber que la presente resolución agota la vía administrativa. Publíquese en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la Junta 
Comunal N° 10, 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.° 58/SECPECG/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto 
Reglamentario Nº 168/19 y su modificatorio N° 207/2019, la Disposición Nº 
1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 2019-18394310-GCBA-DGTALMJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública, a través del Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC), tendiente a la adquisición de un "Servicio de consultoría y 
asistencia en la estandarización del procedimiento de definición, relevamiento y 
evaluación de indicadores de calidad para los servicios que brinda el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) a los vecinos de la Ciudad", en el marco 
de los objetivos propuestos para la Secretaría de Planificación, Evaluación y 
Coordinación de Gestión dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Que mediante Nota N° 2019-18367555-GCBA-SECPECG, esta Secretaría efectuó 
formal requerimiento para la contratación mencionada ut-supra;  
Que el presupuesto oficial para la mentada contratación asciende a la suma de 
PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000), conforme surge de la Solicitud de Gastos 
Nº 9760-4181-SG19;  
Que a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de 
lo normado por los artículos 31 y concordantes, de la Ley Nº 2.095 y su 
correspondiente reglamentación; 
Que se procedió a iniciar a través del Sistema Buenos Aires Compras el Proceso de 
Compra Nº 2051-0988-LPU19; 
Que el gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al presente 
Ejercicio Financiero; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, 
el cual regirá la adquisición perseguida; 
Que, asimismo, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas, y llamar a presentar ofertas para la presente 
contratación; 
Que se publican en www.buenosairescompras.gob.ar los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, los cuales contienen el 
detalle del servicio requerido, como así también las condiciones y modalidades propias 
de la contratación, entre los que se cuentan los requisitos técnicos, económicos y 
administrativos; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto 168/19 y su 
modificatorio N° 207/2019, reglamentarios de la Ley Nº 2095,  
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizase la Licitación Pública, tramitada por el sistema BAC a través 
del Proceso de Compra N° 2051-0988-LPU19, tendiente a la adquisición de un 
"Servicio de consultoría y asistencia en la estandarización del procedimiento de 
definición, relevamiento y evaluación de indicadores de calidad para los servicios que 
brinda el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) a los vecinos de 
la Ciudad." 
ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2019-18059474-GCABA-SECPECG) y de Especificaciones Técnicas (IF-2019-
18060408-GCABA-SECPECG) que regirán el proceso para la adquisición del servicio 
mencionado en el Artículo precedente. 
ARTÍCULO 3°.- Llámase a presentar ofertas para el día 24 de junio de 2019, a las 12 
horas por un monto estimado de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000). 
ARTÍCULO 4°.- La Comisión Evaluadora de Ofertas estará integrada por los Dres. 
Emiliano Suaya (DNI 23.782.888), Bárbara Dattile (DNI 38.788.206) y Santiago 
Alejandro Costabel (DNI 33.044.113). 
ARTICULO 5°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la 
partida presupuestaria correspondiente al presente ejercicio. 
ARTÍCULO 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
difúndase el presente llamado en el B.A.C., comuníquese a las Direcciones Generales 
de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas; 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de ésta Jefatura de 
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Avellaneda 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 71/SSISE/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nro. 6.129 y 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° Nº 168-GCABA-2019, el Decreto N° 636/GCBA/2018, la Disposición 
N° 1.274/DGCYCY/2017, el Expediente Electrónico N° EE- 2019-17144958- GCABA-
SECISYU 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor bajo el Proceso de Compra 
N° 2175-1665-CME19 mediante el Sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), para la 
"Provisión de artículos para el acompañamiento de la mujer durante su embarazo, en 
el marco de la iniciativa de "Bienestar de mujeres embarazadas", en el marco del Plan 
de Urbanización Integral Retiro - Puerto llevado adelante por la Secretaría de 
Integración Social y Urbana, al amparo de lo establecido en el artículo N° 38 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y su correspondiente Decreto 
Reglamentario N° 168-GCABA-2019; 
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Que a través del Decreto N° 363/GCBA/15 y sus modificatorios se creó la Secretaría 
de Integración Social y Urbana, con el objeto de llevar adelante el Plan Maestro de 
Urbanización Integral Retiro - Puerto. 
Que, por su parte, la Subsecretaría de Integración Social y Económica, dependiente 
de la Secretaría ut supra mencionada, tiene dentro de sus responsabilidades 
primarias, diseñar y planificar estrategias de integración social y económica del Barrio 
"Padre Carlos Mugica" y sus vecino, articular y coordinar con el sector público, 
privado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones barriales y referentes 
comunitarios la realización de actividades y la implementación de programas y 
proyectos tendientes a promover la integración social y económica de los vecinos del 
Barrio "Padre Carlos Mugica"; 
Que la presente contratación tiene como objeto acompañar a mujeres del Barrio 
"Padre Carlos Mugica" durante el embarazo y a sus hijos - hasta los 3 años de edad - 
desde una perspectiva de bienestar físico, psíquico y social, ello en virtud de que el 
acompañamiento durante el embarazo, lactancia y primeros años de vida es 
fundamental para el desarrollo pleno de la persona.; 
Que a través de la presente contratación se brindará a las mujeres del Barrio todos los 
artículos básicos que necesitarán para el primer período de maternidad.  
Que en virtud de ello, se ha emitido y autorizado la Solicitud de Gasto N° 2175 4172-
SG19 por un importe total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y 
CINCO ($ 93.195.-); 
Que resulta dable destacar que por Disposición N° 1.274/DGCYC/2017, el Director 
General de Compras y Contrataciones, en su carácter de órgano Rector y de acuerdo 
a las facultades otorgadas por el inciso j) del artículo 18 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, el que se encuentra agregado en estos actuados; 
Que a tenor de lo expuesto precedentemente corresponde aprobar los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a la citada 

 Contratación Menor; 
Que de acuerdo a la normativa de aplicación, corresponde disponer la publicación del 
llamado de Contratación Menor en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), por un (1) día, con tres (3) días de anticipación a la 
fecha del llamado y cursar las correspondientes invitaciones a proveedores del rubro 
objeto de la contratación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° Nº 168-GCABA-2019, 
 

EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019- 
18421922-GCABA-SSISE), y el Pliego de Especificaciones Técnicas ( IF-2019-
18423174-GCABA-SSISE), que van a regir la Contratación Menor N° 2175-1665-
CM19 para la "Provisión de artículos para el acompañamiento de la mujer durante su 
embarazo, en el marco de la iniciativa de "Bienestar de mujeres embarazadas", en el 
marco del Plan de Urbanización Integral Retiro - Puerto, llevado adelante por la 
Secretaría de Integración Social y Urbana, al amparo de lo establecido en el artículo 
38° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su correspondiente 
Decreto Reglamentario N° 168-GCABA-2019. 
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Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor N° 2175-1665-CM19, para el día 24 de 
junio de 2019 a las 12.00hs., mediante el Sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.) 
para la Provisión de artículos para el acompañamiento de la mujer durante su 
embarazo, en el marco de la iniciativa de "Bienestar de mujeres embarazadas",, en el 
marco del Plan de Urbanización Integral Retiro - Puerto, llevado adelante por la 
Secretaría de Integración Social y Urbana, por un importe total estimado de PESOS 
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO ($ 93.195.-);. 
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del 
Portal Buenos Aires Compras, www.buenosairescompras.gob.ar, bajo referencia del 
citado Proceso de Compra. 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2019. 
Artículo 5.- Remítase las invitaciones a cotizar a los proveedores del rubro, y 
publíquese el llamado a la presente Contratación Menor en el Portal Buenos Aires 
Compras, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para la prosecución del trámite gírense las 
actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Integración 
Social y Urbana. Cumplido, archívese. Galmarini 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 136/SECISYU/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 5.726 y N° 5.460 y su modificatoria N° 5960 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017), el Préstamo BIRF N° 8706-AR, el Decreto N° 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios, el Expediente Electrónico N° EX-2019-15375645- -GCABA-SECISYU, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el llamado a Expresiones de Interés a 
los fines de invitar a distintas firmas consultoras a participar del proceso destinado a la 
contratación de un servicio de "Consultoría para el desarrollo e implementación del 
sistema CRM Salesforce y plataforma Intranet en el marco del Proyecto de la 
Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU)", al amparo de lo establecido en 
el Contrato de Préstamo N° BIRF 8706-AR, para el financiamiento del "Proyecto de 
Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires"; 
Que por Ley N° 5.726 se autorizó al Poder Ejecutivo a contraer en el mercado local y/o 
internacional uno o más empréstitos con Organismo Multilaterales de Crédito, Bancos 
de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de la Exportaciones, Instituciones 
Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o 
internacional, siendo el destino del crédito público la ejecución de un programa integral 
de desarrollo sostenible y mejora de hábitat de asentamientos informales en el área de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con priorización en el programa de urbanización 
del polígono correspondiente a las villas 31 y 31 bis; 
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Que por el Decreto N° 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánica funcional, dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose la Secretaría de Integración Social y 
Urbana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que conforme a los términos del Decreto mencionado y de acuerdo al Contrato de 
Préstamo N° BIRF-8706-AR, quien suscribe, ostenta la competencia para gestionar la 
contratación de los servicios de consultoría para el financiamiento del "Proyecto de 
Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires"; 
Que en el marco de dichas funciones, resulta necesario contar con un servicio de 
consultoría destinado al diseño, desarrollo, implementación y puesta en marcha de 
una plataforma de gestión que permita articular el trabajo de las áreas de la 
Secretaría, así como también desarrollar una plataforma de Intranet y realizar una 
carga masiva de datos; 
Que, atento ello, se pretende la contratación de un servicio de "Consultoría para el 
desarrollo e implementación del sistema CRM Salesforce y plataforma Intranet en el 
marco del Proyecto de la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU)", 
conforme a lo establecido en el Contrato de Préstamo indicado en los considerandos 
precedentes, bajo el método de "Selección Basada en Calidad y Costo", cuyo 
respectivo trámite de contratación deberá ajustarse a los procedimientos previstos en 
 las "Regulación de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión (Edición 
de Julio de 2016)" del Grupo Banco Mundial; 
Que, a tenor de expuesto en los considerandos precedentes, resulta necesario 
aprobar la convocatoria a Expresiones de Interés, con el objeto de invitar a las firmas 
consultoras con las calificaciones y referencias más apropiadas a participar del 
mencionado proceso de contratación; 
Que, asimismo, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios y el Contrato de Préstamo N° BIRF 8706-AR, 
 

EL SECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°.- Autorizase el procedimiento correspondiente a la contratación de un 
servicio de "Consultoría para el desarrollo e implementación del sistema CRM 
Salesforce y plataforma Intranet en el marco del Proyecto de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana (SECISYU)", propiciado bajo Contratación N° 3683-
SIGAF/19 y establézcase como plazo de finalización de presentación de las 
Expresiones de Interés el día 26 de junio de 2019, a las 14:00 horas, debiendo ser 
entregadas en la sede de la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en la calle 
República Bolivariana de Venezuela N° 151, Piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los Términos de Referencia y el Aviso de convocatoria a 
Expresiones de Interés, correspondientes al servicio de "Consultoría para el desarrollo 
e implementación del sistema CRM Salesforce y plataforma Intranet en el marco del 
Proyecto de la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU)", que como 
anexo I IF-2019-15407889-GCABA-SECISYU y Anexo II IF-2019-18531462-GCABA-
SECISYU respectivamente, forman parte integrante de la presente. 
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ARTÍCULO 3º.- Créase el Comité de Evaluación que funcionará en el ámbito de la 
Secretaría de Integración Social y Urbana dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, que tendrá a su cargo el análisis de las Expresiones de Interés y la 
selección de las firmas consultoras con las calificaciones y referencias más apropiadas 
que serán invitadas a formular sus propuestas. 
ARTÍCULO 4°.- Desígnase como miembros titulares del Comité de Evaluación al 
Señor Enrique Luis Jolly (DNI N° 24.563.415), a la Señora María Belén Bagnati (DNI 
N° 35.043.994) y a la Sra. Dafne Regenhardt (DNI N° 32.895.140) y como miembro 
suplente a la Señora María Belén Barreto (DNI N° 33.713.541). 
ARTÍCULO 5º.- Establézcase la publicación del Aviso a Expresiones de Interés, 
dispuesto en el Artículo 2° de la presente, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, así como un (1) día en un (1) diario de amplia circulación nacional, con al menos 
catorce (14) días corridos de antelación a la fecha de finalización de recepción de 
Expresiones de Interés. 
ARTÍCULO 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, y para la continuación del trámite, gírense las actuaciones a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana. 
Fernández 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2422/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y sus modificatorias 
Nros. 6.025 y 6.147, 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 
5.960, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 119/18 y 217/18, el 
Expediente Electrónico N° 13.431.100-GCABA-DGCAR-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° 217/18 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, 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 a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la designación del Sr. Fernando 
Patricio García Balcarce, DNI N° 22.824.157, CUIL N° 20-22824157-2, como 
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Tecnología Aplicada, de la 
Gerencia Operativa Programación y Gestión, de la Dirección General Fiscalización de 
Vías Peatonales, de la Subsecretaría de Vías Peatonales, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
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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 su modificatoria Nº 5.960; 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de mayo de 2019, con carácter transitorio, al Sr. 
Fernando Patricio García Balcarce, DNI N° 22.824.157, CUIL N° 20-22824157-2, como 
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Tecnología Aplicada, de la 
Gerencia Operativa Programación y Gestión, de la Dirección General Fiscalización de 
Vías Peatonales, de la Subsecretaría de Vías Peatonales, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
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 Fiscalización de Vías Peatonales, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2434/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 95/14, 
sus modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto N° 1.145/09, las Resoluciones Nº 
3.812/MHGC/17, Nº 390/MEFGC/18, y Nº 2.728/MEFGC/18, los Expedientes 
Electrónicos Nº 15.069.598/MGEYA-DGCYC/2.017 y N° 16.944.438/MGEYA-
DGCYC/2.019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 15.069.598/MGEYA-DGCYC/2.017 tramitó 
la Licitación Pública N° 623-0968-LPU17, referente al Convenio Marco de Compras 
para la Adquisición de Elementos de Blanquería y Afines 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); 
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Que mediante Resolución N° 3.812/MHGC/17 se aprobó la mentada Licitación Pública 
y se adjudicó a las firmas: ARTFUL S.A.: en la suma total de hasta PESOS NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA 
($9.988.270,00.-); ROBERTO OSCAR SCHVARZ: en la suma total de hasta PESOS 
DOCE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS ($12.124.700,00.-); 
YANINA CAMUGLIA: en la suma total de hasta PESOS CUATROCIENTOS MIL 
SEISCIENTOS ($400.600,00.-); EQUIPAMIENTO TOTAL S.R.L.: en la suma total de 
hasta PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y SIETE ($2.724.977,00.-); ALBERTO Y VICENTE S.R.L.: en la suma total 
de hasta PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA ($6.400.340,00.-); ARIA COMMERCE S.R.L.: en la suma total de hasta 
PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ 
($10.890.910,00.-), por las cantidades y precios que constan, para cada Renglón 
adjudicado, en el Anexo I de la mentada Resolución (IF-2017-28639220- MHGC), por 
un periodo de seis (6) meses consecutivos; 
Que por Resoluciones N° 390/MEFGC/18 y N° 2.728/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 dos 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° 16.944.438/MGEYA-
DGCYC/19, se encuentra tramitando el Proceso de Compra N° 623-0889-LPU19, cuyo 
objeto tiene las mismas características y finalidades que el servicio de marras; 
Que el Decreto N° 95/14 en su Artículo N° 117 Inciso IV, respecto de la continuidad se 
servicio, establece que: "...Se puede disponer la continuidad del contrato luego de 
vencido el plazo de su prórroga, siempre que se encontrara gestionando el nuevo 
procedimiento de selección con tal objeto. ..."; 
Que por lo expuesto anteriormente, teniendo en cuenta que el vencimiento contractual 
 de la Licitación vigente, opera el día 13 de junio 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) y su Decreto Reglamentario N° 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° 623-0968-LPU17. 
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), el Decreto N° 95/14 y sus modificatorios 
N° 114/16 y N° 411/16, 
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Artículo 1°.- Dispónese la continuidad a partir del 13 de junio del 2.019 o hasta el 
perfeccionamiento del documento contractual correspondiente a la Licitación Pública 
N° 623-0889-LPU19, o la que en un futuro la reemplace, del Convenio Marco 
celebrado con las firmas: ARTFUL S.A.; ROBERTO OSCAR SCHVARZ; YANINA 
CAMUGLIA; EQUIPAMIENTO TOTAL S.R.L.; ALBERTO Y VICENTE S.R.L.; y ARIA 
COMMERCE S.R.L. en la órbita de la Licitación Pública N° 623-0968-LPU17, referente 
a la Adquisición de Elementos de Blanquería y Afines, 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 27 del Anexo I del Decreto N° 1.145/09, y notifíquese 
fehacientemente a cada uno de los adjudicatarios de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 26 del Anexo I del Decreto N° 1.145/09. 
Artículo 4°.- Cumplido, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Economía y Finanzas, para la prosecución del trámite. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 132/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 2.603 y N° 2.095 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), los 
Decretos Reglamentarios N° 745/GCABA/08 y N° 168/GCABA/19, las Resoluciones N° 
180/MHGC/08 y 293/AGIP/16, los Expedientes Electrónicos N° 2.435.578/AGIP/18 y 
17.146.746/AGIP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramitó la locación administrativa del 
inmueble sito en la calle Cochabamba números mil seiscientos setenta y dos, mil 
seiscientos setenta y cuatro, mil seiscientos ochenta, mil seiscientos ochenta y ocho y 
mil seiscientos noventa y cuatro (1672/1674/1680/1688/1694), esquina a la calle Solís 
números mil trescientos dos, mil trescientos ocho, mil trescientos catorce y mil 
trescientos veinticuatro (1302/1308/1314/1324), de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, inscripto en la Matricula Nº FR 12-4251 Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
12 Sección 14 Manzana 13 Parcela 6A con destino a oficinas administrativas y 
técnicas de la Subdirección General de Sistemas dependiente de la Dirección General 
Planificación y Control de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que la mencionada locación fue aprobada por el termino de veinticuatro (24) meses a 
partir del 01 de junio de 2018 y hasta el 31 de mayo de 2020, entre la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos y su propietario, CONDOMINIO COCHABAMBA 
1672 KRS SA y OTROS; 
Que mediante Resolución Nº 180/AGIP/18 se autorizó la contratación directa para la 
locación del citado inmueble, suscribiéndose con fecha 22 de junio de 2018 el Contrato 
de Locación Administrativa con su representante el Señor Jorge David Saroka; 
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Que dicho contrato ha sido registrado por la Dirección General Escribanía General 
bajo el número 19085814/DGEGRAL/18 (INLEG-2018-19275222-AGIP); 
Que de acuerdo a lo establecido en su Cláusula Quinta, el valor definitivo del canon 
locativo del segundo año de locación administrativa se fijará, previa tasación del Banco 
Ciudad de Buenos Aires; siendo consensuado con el Locador; 
Que la Gerencia Recupero de Crédito - Valuaciones del Banco Ciudad de Buenos 
Aires efectuó la tasación respectiva y estableció el canon locativo mensual del 
inmueble, en la suma de pesos un millón doscientos cincuenta mil ($ 1.250.000,00); 
Que de las tratativas llevadas a cabo entre la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos y el representante del propietario del inmueble, dieron como 
resultado que se fije el valor mensual del canon locativo para el segundo año de 
contrato en la suma de pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000,00.-); 
Que dado que el precio pactado se encuentra dentro de los parámetros establecidos 
por la normativa vigente y en virtud de las características del bien, las cuales 
garantizan la continuidad de las tareas que se desarrollan en esa dependencia, resulta 
conveniente el canon locativo consensuado con el propietario; 
Que a los fines de proceder a su liquidación mensual se ha dado ingreso en el sistema 
SIGAF a un procedimiento abreviado de Contratación Directa, con el número 3964/19, 
por el período de doce (12) meses y un monto total de pesos dieciocho millones ($ 
 18.000.000,00.-); 
Que se dispone de la partida presupuestaria pertinente a los efectos de afrontar las 
erogaciones correspondientes; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Addenda del Contrato de Locación Administrativa vigente, con relación al nuevo monto 
mensual del canon locativo para el segundo año; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA 
DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Addenda del Contrato de Locación Administrativa suscripto 
con fecha 22 de Junio de 2018 y registrado por la Dirección General Escribanía 
General bajo el N° 19085814/DGEGRAL/18 (INLEG-2018-19275222-AGIP), por la que 
se establece el valor del canon locativo mensual a abonar para el segundo año de la 
relación contractual en la suma de pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000,00.-) 
respecto del inmueble sito en la calle Cochabamba números mil seiscientos setenta y 
dos, mil seiscientos setenta y cuatro, mil seiscientos ochenta, mil seiscientos ochenta y 
ocho y mil seiscientos noventa y cuatro (1672/1674/1680/1688/1694), esquina a la 
calle Solís números mil trescientos dos, mil trescientos ocho, mil trescientos catorce y 
mil trescientos veinticuatro (1302/1308/1314/1324), de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, inscripto en la Matricula Nº FR 12-4251 Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
12 Sección 14 Manzana 13 Parcela 6A con destino a oficinas administrativas y 
técnicas de la Subdirección General de Sistemas dependiente de la Dirección General 
Planificación y Control de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que 
como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 
Articulo 2.- Déjase establecido que la suscripción de la presente Addenda, no alterará 
otras cláusulas contractuales oportunamente pautadas, ni generará otras erogaciones 
al erario público que las estipuladas al momento de suscribirse el Contrato de 
Locación Administrativa. 
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Artículo 3.- Procédase a autorizar con el presente acto administrativo, el procedimiento 
SIGAF de Contratación Directa N.º 3964/19, por el período de doce (12) meses y un 
monto total de pesos dieciocho millones ($ 18.000.000,00.-). 
Artículo 4.- Procédase a imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria 
correspondiente, en los Ejercicios 2019 y ad referéndum 2020. 
Artículo 5 - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, comuníquese a la Dirección General de Administración de 
Bienes y Concesiones dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, a la 
Dirección General de Escribanía General dependiente de la Secretaria Legal y 
Técnica, a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas y remítase en prosecución de su trámite a la 
Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 651/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), la Resolución N° 
1859/MSGC/2018 y el Expediente Electrónico Nº 8287193/MGEYA-HGAPP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 66 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el Dr. Tomás Luciano Dabas, 
CUIL. 23-31606088-9, presentó su renuncia a partir del 1 de marzo de 2019, como 
Instructor de Residentes, en la especialidad "Clínica Médica", del Sistema de 
Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", 
dependiente del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución 
N° 1859/MSGC/2018; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 66 de la Ley N° 471; 
Que como consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de marzo de 2019, la renuncia 
presentada por el Dr. Tomás Luciano Dabas, CUIL. 23-31606088-9, como Instructor 
de Residentes, en la especialidad "Clínica Médica" del Sistema de Residencias del 
"Equipo de Salud", perteneciente al Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", 
dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0800.R.47.304, cuya 
contratación fuera dispuesta por Resolución N° 1859/MSGC/2018, conforme lo 
prescripto por el artículo 66 de la Ley N° 471. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación al 
interesado, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 652/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por ley N° 6017), el Expediente EX-2019-
13036428-GCABA-DGALP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. C) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio"; 
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema 
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los tramites jubilatorios iniciados 
por los trabajadores en condiciones de jubilarse; 
Que en virtud de las constancias obrantes en el actuado citado en el Visto y habiendo 
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dichos beneficios 
jubilatorios, corresponde cesar en su actividad a diversos trabajadores. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cesar, a partir del 30 de abril de 2019, a los agentes que han obtenido el 
beneficio jubilatorio por reunir las condiciones de edad y años de aportes, tal como se 
indica en el Anexo (IF-2019-13255524-GCABA-DGALP) el que a todos los efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se 
señala, conforme los términos del artículo 65 de la ley N° 471. 
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes y a la Gerencia Operativa de Asuntos 
Previsionales, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, la que adoptará las medidas administrativas necesarias a fin de notificar 
la presente a los nombrados en el Anexo IF-2019-13255524-GCABA-DGALP, 
debiéndose cumplir para tal fin con las estipulaciones del artículo 60 y ss. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 653/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 6.017), Los Decretos N° 547/2016 y 
Nº 44/2019, la Resolución N° 3620-MHGC/2016, y el Expediente N° 12939064-
MGEYA-DGALP/2019, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 547/16, modificado por su similar Decreto Nº 44/19, se 
creó un régimen de retiro voluntario para aquellos agentes de planta permanente 
comprendidos en la Ley N° 471, que se encuentren próximos o en condiciones de 
obtener cualquier beneficio jubilatorio; 
Que los agentes mencionados en este acto administrativo adhirieron en tiempo y 
forma al referido régimen reuniendo las condiciones establecidas en el artículo 3º, 
inciso a), b) o c) -según el caso- del citado decreto; 
Que entre las causales de extinción de la relación de empleo público, se encuentra el 
retiro voluntario o jubilación anticipada, conforme lo dispuesto por el artículo 65, inciso 
d) de la Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 6.017); 
Que en consecuencia, corresponde cesar a partir de 30 de Abril de 2019 a los agentes 
referidos en el Anexo IF N° 13430795-DGALP-19 y concederles el incentivo previsto 
en el artículo 1° del Decreto N° 547/16, conforme lo establecido en el artículo 11 del 
referido cuerpo legal. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 26 de la Resolución N° 
3620-MHGC-16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cesar en sus tareas a partir del 30 de Abril de 2019 los agentes 
nombrados en el Anexo IF N° 13430795-DGALP/19 que a todos sus efectos forma 
parte de esta resolución, conforme el marco del artículo 64, inciso d) de la Ley Nº 471 
(t.c. Ley N° 6.017). 
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Artículo 2°.- Otorgar al personal mencionado en el Anexo IF N° 13430795-DGALP/19, 
el incentivo previsto en el artículo 1° del Decreto Nº 547/16, en la cantidad de cuotas 
mensuales y consecutivas que para cada caso se indica y, de corresponder, el 
reintegro del monto de la cuota del plan de regularización de deuda previsional como 
trabajador autónomo, conforme lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la 
Resolución N° 3620-MHGC/2016. 
Artículo 3°.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General dependiente 
de la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los 
recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la presente 
resolución. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes y a la Gerencia Operativa de Asuntos 

 Previsionales, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, la que adoptará las medidas administrativas necesarias a fin de notificar 
la presente a los nombrados en el Anexo IF-2019-13430795-DGALP, debiéndose 
cumplir para tal fin con las estipulaciones del artículo 60 y ss. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 654/SSGAE/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 6068 promulgada por el Decreto N° 443-AJG-18, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 2-AJG-19, las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General 2019 aprobadas por el Decreto N° 3-AJG-19, el 
Expediente Electrónico Nº 17.898.227-19 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al 
Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la cursada por el Ministerio de 
Gobierno que transfiere créditos al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para 
hacer frente al gasto que demanda el relevamiento catastral correspondiente a los 
terrenos que se encuentran a la vera del Riachuelo, el Ente Autárquico Teatro Colon 
que propicia un incremento presupuestario para afrontar el gasto por diferencia de 
cotización de contratos de artistas extranjeros, el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte que requiere un incremento presupuestario en la Obra “Parque de la 
Cultura - Etapa II“, así como aquellas otras readecuaciones presupuestarias que son 
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que 
se detallan en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo 
XI, Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General 2019, aprobadas por Decreto N° 3-AJG-19 (B.O.5530); 
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Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébense las modificaciones de créditos obrantes en el Anexo I (IF-
2019-18479154-GCABA-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de 
la presente resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 654/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y el Expediente Electrónico 
Nº 597565/MGEYA-DGAI/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 66 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Liliana Noemí Franco, 
CUIL. 23-24781944-4, presentó su renuncia a partir del día 6 de febrero de 2019, a la 
Dirección General Administración de Infracciones, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 66 de la Ley N° 471; 
Que en consecuencia procede dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 6 de febrero de 2019, la renuncia 
presentada por la agente Liliana Noemí Franco, CUIL. 23-24781944-4, a la Dirección 
General Administración de Infracciones, del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja 
partida 2658.0000.GGU.INI.05/G.GGU.0907, conforme lo prescripto por el artículo 66 
de la Ley Nº 471. 
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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 esta Subsecretaría, del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General Administración de 
Infracciones, del Ministerio de Justicia y Seguridad, el que deberá practicar fehaciente 
notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 657/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y el Expediente Electrónico 
N° 35301184/MGEYA-DGSAP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 66 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la señora Sabrina Laura Sánchez 
Demkow, CUIL. 27-28362432-9, presentó su renuncia a partir del día 1° de enero de 
2019, a la Dirección General de Servicios de Atención Permanente, del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de los 
prescripto en el artículo 65 de la ley N° 471; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Téngase por aceptada a partir del día 1° de enero de 2019, la renuncia 
presentada por la señora Sabrina Laura Sánchez Demkow, DNI N° 28.362.432, CUIL. 
27-28362432-9, de la Dirección General de Servicios de Atención Permanente, del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, deja partida 
2015.0062.AAS.MED.05/P.AAS.0103, en el marco de lo establecido en el artículo 66 
de la Ley N° 471. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría, del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Servicios de Atención 
Permanente, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 658/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y el Expediente Electrónico 
Nº 7877318/MGEYA-HGAZ/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 66 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;  
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Laura Sánchez, CUIL. 
27-23358774-0, presentó su renuncia a partir del día 5 de marzo de 2019, al Hospital 
General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471; 
Que en consecuencia procede dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 5 de marzo de 2019, la renuncia 
presentada por la agente Laura Sánchez, CUIL. 27-23358774-0, al Hospital General 
de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.1300.AAS.INI.03/T.AAS.0701, conforme lo prescripto por el artículo 66 de la Ley 
Nº 471. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría, 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 a 
la interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 659/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471, (texto consolidado por Ley N° 6017), la Resolución N° 
819/MSGC/2015 y el Expediente Electrónico Nº 9014241/GCABA-HGAIP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 66 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;  
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Licenciada Flavia Micaela 
Niccia, CUIL. 24-34049129-3, presentó su renuncia a partir del 20 de marzo de 2019, 
como Residente de 4° Año en la Especialidad "Psicología Clínica", del Sistema de 
Residencias del "Equipo de Salud", del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", dependiente del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por 
Resolución N° 819/MSGC/2015; 
Que como consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Aceptase a partir del día 20 de marzo de 2019, la renuncia presentada por 
la Licenciada Flavia Micaela Niccia, CUIL. 24-34049129-3, como Residente de 4° Año 
en la Especialidad "Psicología Clínica", del Sistema de Residencias del "Equipo de 
Salud", del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", dependiente del 
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0901.R.50.306, cuya contratación fuera 
dispuesta por Resolución N° 819/MSGC/2015, conforme lo prescripto por el artículo 66 
de la Ley N° 471.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la 
interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 660/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2019 
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Nº 6590212/MGEYA-ESC201019/2019, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 66 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;  
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Pablo Sebastián 
Cáceres, CUIL. 20-36398183-7, presentó su renuncia a partir del día 31 de diciembre 
de 2018, en el Instituto Superior de Educación Física N° 1, "Dr. Enrique Romano 
Brest", del Ministerio de Educación e Innovación; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 66 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 31 de diciembre de 2018, la 
renuncia presentada por el agente Pablo Sebastián Cáceres, CUIL. 20-36398183-7, en 
el Instituto Superior de Educación Física N° 1, "Dr. Enrique Romano Brest", del 
Ministerio de Educación e Innovación, deja partida 
5908.0000.SGM.INI.02/G.SGM.0901, conforme lo prescripto por el artículo 66 de la 
Ley Nº 471.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la 
Dirección General Personal Docente y No Docente, del Ministerio de Educación e 
Innovación, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los 
términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 664/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y el Expediente Electrónico 
N° 6495800/MGEYA-HIFJM/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
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Que en tal sentido, el artículo 66 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la señora Gabriela Estefanía 
Ibarrola, CUIL. 27-35242950-9, presentó su renuncia a partir del día 22 de febrero de 
2019, al Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz“, del Ministerio de Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de los 
prescripto en el artículo 65 de la ley N° 471; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Téngase por aceptada a partir del día 22 de febrero de 2019, la renuncia 
presentada por la señora Gabriela Estefanía Ibarrola, CUIL. 27-35242950-9, del 
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz“, del Ministerio de Salud, deja 
partida 4022.0000.ACI.MED.04/G.ACI.0202, en el marco de lo establecido en el 
artículo 66 de la Ley N° 471. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría, y 
al Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz“, del Ministerio de Salud, el que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 678/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y su modificatoria Ley N° 
6025, el Expediente Electrónico Nº 3315597/MGEYA-DGSE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la señora 
María Mercedes Tenaglia Pernas, CUIL. 27-94276790-6, de la Dirección General de 
Servicio de las Escuelas, del Ministerio de Educación e Innovación, solicitó licencia por 
alumbramiento sin goce de haberes; 
Que la agente en cuestión peticiona la licencia que nos ocupa, a partir del día 17 de 
enero de 2019, hasta el 16 de mayo de 2019, por el término de ciento veinte (120) 
días, sin percepción de haberes; 
Que la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales, ha tomado la debida 
intervención, prestando su conformidad a las citadas gestiones, en el marco de lo 
prescripto en la Ley Nº 471, Texto Consolidado por Ley N° 6025, y en el artículo 69, 
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resolución 2778/MHGC/10; 
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, haciendo 
lugar a dicha solicitud. 
Por ello, conforme lo dispuesto en la Resolución N° 2470-SSGRH-18, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórguese, a partir del día 17 de enero de 2019 y por el término de ciento 
veinte (120) días, sin goce de haberes, la licencia por alumbramiento sin goce de 
haberes, correspondiente a la señora María Mercedes Tenaglia Pernas, CUIL. 27-
94276790-6, partida 5519.0011.W.09, como Subgerente Operativo Facturación y 
Becas de la Dirección General de Servicio a las Escuelas, dependiente del Ministerio 
de Educación e Innovación, en el marco de lo establecido en la Ley N° 471 modificada 
por Ley N° 6025 y el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por 
Resolución N° 2778/MHGC/10. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
esta Subsecretaría, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Servicio a las Escuelas, del Ministerio de Educación e Innovación, la que deberá 
notificar a la interesada. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 685/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y el Expediente Electrónico 
N° 7028355/GCABA-DGGPP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 66 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente María Candelaria Perez 
Teruel, CUIL. 27-33457522-0, presentó su renuncia a partir del día 1 de marzo de 
2019, a la Dirección General Gestión de Políticas y Programas, del Organismo Fuera 
de Nivel Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de los 
prescripto en el artículo 66 de la ley N° 471; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de marzo de 2019, la renuncia 
presentada por la agente María Candelaria Perez Teruel, CUIL. 27-33457522-0, a la 
Dirección General Gestión de Políticas y Programas, del Organismo Fuera de Nivel 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, deja partida 
2015.0030.AAS.INI.05/T.AAS.0104, en el marco de lo establecido en el artículo 66 de 
la Ley N° 471. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Dirección General Gestión de Políticas y Programas, del Organismo Fuera de Nivel 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la que deberá practicar 
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. Domeniconi  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 687/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y el Expediente Electrónico 
Nº 7288830/MGEYA-ESC201583/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 66 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;  
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente German Gutiérrez 
Fernández, CUIL. 20-37358602-2, presentó su renuncia a partir del día 1º de marzo de 
2019, en el J.I.C. N° 3, D.E. N° 10, del Ministerio de Educación e Innovación; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 66 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 1º de marzo de 2019, la renuncia 
presentada por el agente German Gutiérrez Fernández, CUIL. 20-37358602-2, en el 
J.I.C. N° 3, D.E. N° 10, del Ministerio de Educación e Innovación, deja partida 
0010.0351.SGM.INI.04/G.SGM.0901, conforme lo prescripto por el artículo 66 de la 
Ley Nº 471. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la 
Dirección General Personal Docente y No Docente, del Ministerio de Educación e 
Innovación, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los 
términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 537/MJYSGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 638/07 y su modificatorio, 363/15 y sus modificatorios, 
391/18, las Resoluciones Nros. 698-GCABA-MHGC/08 y sus modificatorias, N° 788-
GCABA-MJYSGC/2017 y el Expediente Nro. 14787769-GCABA-DGARHS/19, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el Decreto N° 638/07 y su modificatorio, se delega en los/as señores/as 
Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de Planta de 
Gabinete correspondiente a su jurisdicción, así como aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso;  
Que, por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, el artículo 7° del citado Decreto instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el 
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder 
ejecutivo;  
Que, mediante Resolución N° 788-GCABA-MJYSGC/17, se designó como personal de 
la Planta de Gabinete de la Dirección General Infraestructura de Seguridad, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa de Seguridad, de la Secretaría 
de Administración de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Sra. 
Floriana Leila Ourracariet (CUIL N° 27-38524000-2), con una asignación de OCHO 
MIL QUINIENTAS (8.500) Unidades Retributivas mensuales, a partir del 1° de agosto 
de 2017;  
Que, en el expediente citado en el visto obra la nota de renuncia presentada por la 
Sra. Floriana Leila Ourracariet (CUIL N° 27-38524000-2) a partir del 30/04/2019; 
Que, mediante Nota N° NO-2019-15750444-GCABA-DGINSE, la Dirección General 
Infraestructura de Seguridad y Emergencias prestó conformidad a la renuncia 
presentada por la Sra. Floriana Leila Ourracariet (CUIL N° 27-38524000-2), a partir del 
30 de abril de 2019; 
Que, asimismo, la mencionada Dirección General solicitó la designación como 
personal de Planta de Gabinete de su Dirección General de la Sra. Florencia Gabriela 
Silva (CUIL N° 27-24082823-0), con una asignación de OCHO MIL QUINIENTAS 
(8.500) Unidades Retributivas mensuales, a partir del 1° de mayo de 2019;  
Que, por las Notas Nº 16753740/GCBA-SSGA/2019 y N° 16595401/GCABA-
SECASE/2019 la Subsecretaria de Gestión Administrativa y la Secretaría 
Administración de Seguridad y Emergencias prestaron conformidad a dicha solicitud 
respectivamente;  
Que, la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad y la 
Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias han tomado 
debida intervención;  
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita las 
modificaciones en cuestión;  
Que, por el artículo 3° del Decreto N° 391/18, se encomendó con carácter ad honorem 
al Vicejefe de Gobierno, Señor Diego César Santilli, las atribuciones necesarias para 
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conducir y coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los 
objetivos asignados al mismo.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07 y 
su modificatorio, y por el artículo 3° del Decreto Nº 391/18,  
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de abril del 2019, la renuncia presentada por la 
Sra. Floriana Leila Ourracariet (CUIL N° 27-38524000-2), como personal de la Planta 
de Gabinete de la actual Dirección General Infraestructura de Seguridad y 
Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, de la 
Secretaría de Administración de Seguridad y Emergencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad.  
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 1° de mayo del 2019, a la Sra. Florencia Gabriela 
Silva (CUIL N° 27-24082823-0), como personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General Infraestructura de Seguridad y Emergencias, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Administrativa, de la Secretaría de Administración de 
Seguridad y Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, con una asignación 
mensual de OCHO MIL QUINIENTAS (8.500) Unidades Retributivas, en las 
condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios.  
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Remítase a la Dirección General Administración 
de Recursos Humanos de Seguridad, dependiente de la Subsecretaría de Capital 
Humano de Seguridad, y a la Dirección General Infraestructura de Seguridad y 
Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, de la 
Secretaría de Administración de Seguridad y Emergencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a fin que notifique a los interesados. Cumplido, archívese. Santilli p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 541/MJYSGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros 334 y 4.894, sus modificatorias, 5460 (textos consolidados por 
Ley N° 6017) y su modificatoria Ley N° 5960, los Decretos Nros. 376/GCABA/14, 
138/19, 150/2019 y 391/GCABA/2018 y el Expediente Electrónico Nº 2019-15921610-
GCABA-DGELECT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que durante el año en curso se llevarán adelante las elecciones Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias y las Elecciones Generales para Jefe/a de Gobierno, 
Diputados de la Ciudad y Autoridades Comunales, y en caso de corresponder la 
eventual segunda vuelta, 
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Que mediante la Ley Nº 4.894 (texto consolidado Ley N° 6017), se sancionó el 
Régimen Normativo de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, 
disponiendo en su artículo 29 que "Los lugares de ubicación de las mesas de votación 
y las autoridades de las mismas deberán ser coincidentes para las elecciones 
primarias y las elecciones generales que se desarrollen en el mismo año, salvo 
modificaciones imprescindibles. Para la conformación de las mesas, la designación de 
sus autoridades, la compensación en concepto de viático por su desempeño, la 
realización del escrutinio y todo lo relacionado con la organización de las elecciones 
primarias, se aplicarán las normas pertinentes que rigen para la elección general"; 
Que en ese marco, el artículo 29 del Decreto Nº 376/GCABA/14, reglamentario de la 
citada Ley, establece que el Poder Ejecutivo determina la suma que se liquidará en 
concepto de viático para las autoridades de mesa que se desempeñen en los 
mencionados comicios; 
Que la Ley N° 334 (texto consolidado Ley N° 6017), creó el Registro de Electoras 
Extranjeras y Electores Extranjeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciendo que todos/as los/las que se hayan incorporado al mismo, tienen el deber 
de votar en las elecciones locales. 
Que por el Decreto N° 138/GCABA/19 se convocó a las elecciones Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para Jefe/a de Gobierno, Diputados de la Ciudad 
y Autoridades Comunales, para el día 11 de agosto de 2019; 
Que por Decreto Nº 150/GCABA/19 se convocó a las Elecciones Generales para 
Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados de la Ciudad y Autoridades Comunales, 
para el día 27 de octubre de 2019 con la eventual segunda vuelta electoral prevista en 
el artículo 96 de la Constitución local para el día 24 de noviembre del mismo año; 
Que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requirió 
que el Gobierno de la Ciudad prevea los fondos destinados a la compensación 
económica de quienes se desempeñen como autoridades de mesa de votación de 
electores extranjeros  conforme la normativa vigente y que además, se disponga una 
compensación adicional por capacitación; 
Que la Ley N° 5460 y su modificatoria Ley N° 5960 (Texto Consolidado por Ley N° 
6017), establece dentro de las competencias del Ministerio de Justicia y Seguridad la 
de "... Organizar las estructuras de asistencia técnica y ejecución de la convocatoria 
 electoral, el financiamiento de los partidos políticos y los institutos de la democracia 
participativa, tanto en el orden de la Ciudad como en el de las Comunas", debiendo en 
consecuencia adoptar las acciones que sean necesarias para la organización y 
realización de los comicios; 
Que dada la importancia que reviste el hecho de garantizar la presencia de las 
autoridades de mesa de votación, y estimular la participación en actividades de 
capacitación a fin de propender a la mejora en el desarrollo de los comicios, 
corresponde establecer el monto de la compensación económica a abonar a cada 
autoridad de mesa designada, más una compensación adicional para reconocer 
económicamente a los ciudadanos que, habiendo efectivamente actuado como 
autoridades de mesa, hayan previamente asistido a los cursos de capacitación; 
Que por mediante IF-2019-15934576-GCABA-DGELECT, tomó intervención la 
Dirección General Electoral de la Subsecretaría de Justicia de la Secretaría de Justicia 
y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad manifestando que “... por tratarse de 
una Elección local celebrada en simultaneidad con las Elecciones Nacionales los 
viáticos se abonarán a los electores que se desempeñen como autoridades en las 
mesas de extranjeros“; 
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Que asimismo, la citada Dirección General estimó un pago de PESOS UN MIL 
TRESCIENTOS ($ 1.300) por el desempeño como autoridad de mesa en las Primarias 
Abiertas, Simultaneas y Obligatorias, una suma de igual valor por el desempeño como 
autoridad en las elecciones generales y en la eventual segunda vuelta, también la 
suma de pesos un mil trescientos ($ 1.300) para la capacitación de cada uno de las 
tres (3) autoridades de mesa de electores extranjeros; e informó que a los fines de 
afrontar las erogaciones descriptas, cuenta con fondos suficientes en la partida 
presupuestaria 3.5.9; 
Que la Subsecretaría de Justicia y la Secretaría de Justicia y Seguridad, ambas 
dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad tomaron intervención prestando 
conformidad a los viáticos y compensación económica en cuestión; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que conforme lo estipulado por el artículo 3° del Decreto Nº 391/AJG/18, se 
encomendó con carácter ad honorem al Vicejefe de Gobierno, Señor Diego Cesar 
Santilli, las atribuciones necesarias para conducir y coordinar el Ministerio de Justicia y 
Seguridad en el cumplimiento de los objetivos asignados al mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establécese la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($ 1.300,00) en 
concepto de viático para cada uno de los ciudadanos que cumplan funciones como 
autoridad en las mesas de extranjeros/as en las elecciones Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias, convocadas mediante Decreto Nº 138/GCABA/19, a 
realizarse el día 11 de agosto de 2019. 
Artículo 2°.- Establécese la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($ 1.300,00) en 
concepto de viático para cada uno de los ciudadanos que cumplan funciones como 
autoridad en las mesas de extranjeros/as en las elecciones generales convocadas 
 mediante Decreto Nº 150/GCABA/19, a realizarse el día 27 de octubre del corriente. 
Artículo 3°.- Establécese la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($ 1.300,00) en 
concepto de viático para cada uno de los ciudadanos que cumplan funciones como 
autoridad en las mesas de extranjeros/as en una eventual Segunda Vuelta convocada 
mediante Decreto Nº 150/GCABA/19, a realizarse el día 24 de noviembre de 2019. 
Artículo 4°.- Fíjase la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($ 1.300,00) en 
concepto de compensación económica por capacitación que será abonado por única 
vez a cada uno de los ciudadanos que cumplan funciones de autoridad en las mesas 
de extranjeros/as en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y/o 
en las elecciones generales. 
Artículo 5°.- La liquidación de la compensación económica de las autoridades 
establecidas en la presente Resolución podrá efectivizarse hasta el día 30 de 
noviembre de 2019. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Economía y Finanzas y para su conocimiento y demás efectos remítase 
a la Dirección General Electoral de la Subsecretaría de Justicia de la Secretaría de 
Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Santilli p/p 
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RESOLUCIÓN N.° 543/MJYSGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 638/07 y su modificatorio, 363/15 y sus modificatorios y 
391/18, la Resolución N° 446/-GCABA-MHGC/16 y su modificatoria, 46/-GCABA-
MJYSGC/19, y los Expedientes Electrónicos Nros. 15220720-GCABA-SSEMERG/19 y 
15516121-GCABA-SSEMERG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto N° 638/07 y su modificatorio, se delega en los/as señores/as 
Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de Planta de 
Gabinete correspondiente a su jurisdicción, así como aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que, por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 7° del Decreto citado precedentemente, instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores del Poder Ejecutivo; 
Que, mediante la Resolución N° 446-GCABA-MHGC/16, y su modificatoria, en su 
artículo 1° inciso a), se establecen las pautas para la asignación del excedente de 
Unidades Retributivas del Régimen modular para el personal perteneciente a la Planta 
Permanente y Planta Transitoria de la Administración pública del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Suplemento de Gabinete; 
Que, por la Resolución N° 46-GCABA-MJYSGC/19, se le asignaron a partir del 1° de 
enero de 2019, MIL DOSCIENTAS (1.200) unidades retributivas mensuales como 
Suplemento de Gabinete al Sr. Hernán Maximiliano Lucero (CUIL N° 20-24375162-5), 
como personal de la Planta Permanente de la Subsecretaría de Emergencias, de la 
Secretaría de Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, la Subsecretaría de Emergencias, solicitó el cese del suplemento de gabinete 
asignado al Sr. Hernán Maximiliano Lucero (CUIL N° 20-24375162-5) oportunamente 
otorgado mediante la Resolución N° 46-GCABA-MJYSGC/19 a partir del 31/05/19; 
Que, asimismo la citada Subsecretaría solicitó asignar el Suplemento de Gabinete a la 
Sra. Yanina Caniglia (CUIL N° 27-26542028-7), que se desempeña como personal de 
la Planta Permanente de la Subsecretaría de Emergencias, de la Secretaría de 
Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un total de MIL 
DOSCIENTAS (1200) unidades retributivas mensuales, a partir del 01/06/19; 
Que, ha tomado intervención la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes del Ministerio de Economía y Finanzas indicando que no tiene objeciones que 
formular al respecto; 
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad y la 
Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias han tomado 
debida intervención; 
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que, mediante el artículo 3° del Decreto N° 391/18, se encomendó con carácter ad 
honorem, al Vicejefe de Gobierno, Diego César Santilli, las atribuciones necesarias 
 para conducir y coordinar al Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de 
los objetivos asignados al mismo. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por los Decretos Nros. 638/07 y su 
modificatorio, 391/18, y la Resolución N° 446-GCABA-MHGC/16 y su modificatoria, 
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EL VICEJEFE DE GOBIERNO 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto, a partir del 31 de mayo de 2019, el suplemento de 
gabinete asignado al Sr. Hernán Maximiliano Lucero (CUIL N° 20-24375162-5) que se 
desempeña como personal de la Planta Permanente de la Subsecretaría de 
Emergencias, de la Secretaría de Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, que fuera dispuesta por Resolución N° 46-GCABA-MJYSGC/19. 
Artículo 2°.- Asígnese, a partir del 1 de junio de 2019, el suplemento de gabinete 
equivalente a MIL DOSCIENTAS (1.200) unidades retributivas mensuales a la Sra. 
Yanina Caniglia (CUIL N° 27-26542028-7) quien se desempeña como personal de 
Planta Permanente de la Subsecretaría de Emergencias, de la Secretaría de Justicia y 
Seguridad, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Emergencias a 
fin de que notifique a los interesados. Cumplido, Archívese. Santilli p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 544/MJYSGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 70 (texto consolidado conforme Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 
1.000/99, 75/16, 391/18 y 77/19, la Disposición N° 24/DGOGPP/11, el Expediente N° 
2019-13396297-GCABA-DGALSE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de las presentes actuaciones tramita el Informe Final de Gestión 
presentado por la señora Romina Paola Boujon, DNI N° 28.232.783 CUIL N° 27-
28232783-5 por su desempeño como Directora General de la Dirección General 
Administración de Recursos Humanos de Seguridad, de la entonces Subsecretaría 
Gestión Administrativa y de Recursos Humanos de Seguridad, dependiente de la 
entonces Secretaría de Administración de Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, cargo en el que fuera designado por Decreto N° 75/16, a partir del día 10 
de diciembre de 2015; 
Que por el Decreto N° 77/19, se aceptó la renuncia presentada por la Sra. Boujon 
Romina Paola, a partir del día 31 de diciembre de 2018, al cargo antes mencionado; 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben 
redactar un informe final sobre su gestión; 
Que por el Decreto N° 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley N° 70, cuyo 
artículo 14 dispone que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo 
establecer las características y el alcance del informe final sobre la gestión de los 
funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos; 
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Que por Disposición N° 24/DGOGPP/11, la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó 
los estándares para la presentación del informe final de gestión, en los términos del 
artículo 25 de la Ley N° 70; 
Que la referida Disposición establece que la aprobación del informe final de gestión 
debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o por el Jefe 
de Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo; 
Que la señora Romina Paola Boujon, DNI N° 28.232.783, CUIL N° 27-28232783-5 , en 
su carácter de Directora General, presentó el informe final de gestión, de conformidad 
con la normativa citada; 
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el 
mencionado informe final de gestión, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 de 
la Ley N° 70; 
Que mediante el artículo 3° del Decreto Nº 391/18, se encomendó con carácter ad 
honorem, al Sr. Vicejefe de Gobierno las atribuciones necesarias para conducir y 
coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos 
asignados al mismo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 (conforme texto 
consolidado Ley 6.017) y sus normas reglamentarias y el Decreto N° 391/18, 
 
 EL VICEJEFE DE GOBIERNO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase, el Informe Final de Gestión (IF-2019-13396929-GCABA-
DGALSE) presentado por la señora Romina Paola Boujon, DNI N° 28.232.783, CUIL 
N° 27-28232783-5 , por su desempeño como Directora General de la Dirección 
General Administración de Recursos Humanos de Seguridad, de la entonces 
Subsecretaría Gestión Administrativa y de Recursos Humanos de Seguridad, 
dependiente de la entonces Secretaría de Administración de Seguridad del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70 (conforme texto 
consolidado según Ley 6.017). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y 
Seguridad para que notifique a la interesado. Cumplido, archívese Santilli p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 545/MJYSGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 70 (texto consolidado conforme Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 
1.000/99, 80/19, 391/18 y 182/19, la Disposición N° 24/DGOGPP/11, el Expediente N° 
2019-13396297-GCABA-DGALSE, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que en el marco de las presentes actuaciones tramita el Informe Final de Gestión 
presentado por señor Pablo Alejandro Falik (D.N.I. N° 18.439.640 - C.U.I.L. N° 20-
18439640-9), relativo a su desempeño como Director General, de la Dirección General 
Comunicación Interna, dependiente de la Subsecretaría de Capital Humano de 
Seguridad, de la Secretaría de Administración de Seguridad y Emergencias del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, cargo en el que fuera designado por Decreto N° 
80/19, a partir del día 1º de enero de 2019; 
Que por el Decreto N° 182/19, se aceptó la renuncia presentada por el señor Pablo 
Alejandro Falik, a partir del día 28/02/2019, al cargo antes mencionado; 
Que la Ley N° 70 (Texto consolidado según Ley Nº 6.017), en su artículo 25, establece 
que: "Los/las responsables de los programas y proyectos y sus superiores jerárquicos 
cuando se alejen de sus cargos deben redactar un informe final sobre su gestión..."; 
Que por el Decreto N° 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley N° 70, cuyo 
artículo 14 dispone que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo 
establecer las características y el alcance del informe final sobre la gestión de los 
funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos; 
Que por Disposición N° 24/DGOGPP/11, la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó 
los estándares para la presentación del informe final de gestión, en los términos del 
artículo 25 de la Ley N° 70; 
Que el Anexo de la referida Disposición establece que la aprobación del informe final 
de gestión debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o 
por el Jefe de Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo; 
Que el señor Pablo Alejandro Falik, en su carácter de Director General, de la Dirección 
General Comunicación Interna, presentó el Informe Final de Gestión, de conformidad 
con la normativa citada; 
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el 
mencionado Informe Final de Gestión, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 de 
la Ley N° 70 (Texto consolidado según Ley Nº 6.017); 
Que mediante el artículo 3° del Decreto Nº 391/18, se encomendó con carácter ad 
honorem, al Sr. Vicejefe de Gobierno las atribuciones necesarias para conducir y 
coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos 
asignados al mismo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 (conforme texto 
consolidado Ley Nº 6.017) y sus normas reglamentarias y el artículo 3º del Decreto N° 
391/18, 
 
 EL VICEJEFE DE GOBIERNO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase, el Informe Final de Gestión (IF-2019-16642171-GCABA-
SSCHS) presentado por señor Pablo Alejandro Falik (D.N.I. N° 18.439.640 - C.U.I.L. 
N° 20-18439640-9), relativo a su desempeño como Director General, de la Dirección 
General Comunicación Interna, dependiente de la Subsecretaría de Capital Humano 
de Seguridad, de la Secretaría de Administración de Seguridad y Emergencias del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70 
(conforme texto consolidado según Ley Nº 6.017). 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y 
Seguridad para que notifique a la interesado. Cumplido, archívese. Santilli p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 546/MJYSGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 70 (texto consolidado conforme Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 
1.000/99 y 391/18, las Resoluciones Nros. 628-MJYSGC/11 y 397-MJYSGC/19, la 
Disposición N° 24-DGOGPP/11, el Expediente Electrónico N° 2019-17211141-
DGALSE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de las presentes actuaciones tramita el Informe Final de Gestión 
presentado por la Dra. Marcela Vivian De Langhe, DNI N° 17.659.576, CUIL N° 27-
17.659.576-6 por su desempeño como Directora del Instituto Superior de Seguridad 
Pública; 
Que por los artículos 56 y 58 de la entonces Ley N° 2.894 se creó el Instituto Superior 
de Seguridad Pública como ente autárquico en la órbita del Ministerio de Justicia y 
Seguridad encomendándose su conducción a un Rector/a designado por el Ministro de 
Justicia y Seguridad; 
Que la Ley N° 5.688 derogó a la Ley N° 2894 y reguló al Instituto Superior de 
Seguridad Pública como ente autárquico y descentralizado dentro de la órbita del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el artículo 361 de la Ley citada establece que el Instituto Superior de Seguridad 
Pública está a cargo de un Director designado por el Ministro de Justicia y Seguridad, 
y el artículo 362 enumera los requisitos necesarios para cubrir el cargo; 
Que mediante Resolución N° 628/MJYSGC/11 el Ministro de Justicia y Seguridad 
designó a la Dra. Marcela Vivian De Langhe como Rectora del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que por Resolución N° 397/MJYSGC/19, se aceptó la renuncia presentada por la Dra. 
Marcela Vivian De Langhe, DNI N° 17.659.576, CUIL N° 27 -17.659.576- 6, al cargo de 
Directora del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben 
redactar un informe final sobre su gestión; 
Que por el Decreto N° 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley N° 70, cuyo 
artículo 14 dispone que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo 
establecer las características y el alcance del informe final sobre la gestión de los 
funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos; 
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Que por Disposición N° 24/DGOGPP/11, la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó 
los estándares para la presentación del informe final de gestión, en los términos del 
artículo 25 de la Ley N° 70; 
Que la referida Disposición establece que la aprobación del informe final de gestión 
debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o por el Jefe 
de Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo; 
Que la Dra. Marcela Vivian De Langhe, DNI N° 17.659.576, CUIL N° 27 -17.659.576- 
6, en su carácter de Directora del Instituto Superior de Seguridad Pública, presentó el 
 informe final de gestión, de conformidad con la normativa citada; 
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el 
mencionado informe final de gestión, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 de 
la Ley N° 70; 
Que mediante el artículo 3° del Decreto Nº 391/18, se encomendó con carácter ad 
honorem, al Sr. Vicejefe de Gobierno las atribuciones necesarias para conducir y 
coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos 
asignados al mismo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 (conforme texto 
consolidado Ley 6.017) y sus normas reglamentarias y el Decreto N° 391/18, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase, el Informe Final de Gestión (IF-2019-17211576-GCABA-
DGALSE) presentado por la Dra. Marcela Vivian De Langhe, DNI N° 17.659.576, CUIL 
N° 27 -17.659.576- 6, al cargo de Directora del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70 (conforme texto consolidado según Ley 
6.017). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y remítase al instituto Superior de Seguridad Pública para su conocimiento y 
notificación a la interesada. Cumplido, archívese. Santilli p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 63/SECASE/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 6.068, los Decretos Nros. 443/18 y 3/19, el Expediente N° 
18152642-DGALSE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.068, promulgada por el Decreto Nº 443/18, se aprobó el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2019; 
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Que por las presentes actuaciones se gestiona una modificación al presupuesto 
vigente del Programa 1 dependiente de la Secretaría Administración de Seguridad y 
Emergencias; 
Que tal adecuación se fundamenta en la necesidad de optimizar la ejecución 
presupuestaria del ejercicio en curso; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo I, Capítulo XI, Artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución 
y Aplicación del Presupuesto 2019, aprobadas el Decreto Nº 3/19. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 3/19, 
 

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 1 
dependiente de ésta Secretaria, conforme Anexo I (IF-2019-18443039-GCABA-
DGALSE) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa y Legal de 
Seguridad y Emergencias y, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto. Ferrero 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 90/ISSP/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 5.688, el Decreto N° 116/AJG/19 y su modificatorio, la Resolución 
Nº 77/ISSP/17, la Nota N° 17749734/DGARHS/19, el Informe N° 
18093330/SAISSP/19, el Expediente Electrónico Nº 18272462/MGEYA/SAISSP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo 
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y 
funcionamiento, así como para la formulación, implementación y control de las 
políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad; 
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Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que la mentada ley en el Libro II denominado "La Policía de la Ciudad de Buenos 
Aires", Capítulo VII "Ingreso, requisitos e impedimentos", artículo 129 establece que: 
"Podrá ingresar a la Policía de la Ciudad, personal que acredite experiencia anterior en 
otras fuerzas de seguridad o armadas, con estado policial o militar, siempre que 
hubiese obtenido la baja en su fuerza de origen...", y el artículo 128 menciona dentro 
de los requisitos para ser miembro de la Policía de la Ciudad que se debe aprobar los 
programas y requisitos de formación y capacitación que establezca el Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que en tal sentido, el Instituto tiene a su cargo el área de formación y capacitación 
policial, detentando la responsabilidad de diagramar, brindar y evaluar las carreras y 
cursos de formación para el personal ingresante a la Policía de la Ciudad; 
Que por medio de la Resolución Nº 77/ISSP/17 fueron aprobados el programa y los 
contenidos del "Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación para personal 
ingresante a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que el Decreto N° 116/AJG/19 y su modificatorio, determina que es función exclusiva 
de la Secretaría de Administración de Seguridad entender en la selección e 
incorporación de los candidatos a oficiales y personal sin estado policial de la Policía 
de la Ciudad; 
Que conforme dicho marco normativo, el Área de Incorporaciones dependiente de la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad, mediante la 

 Nota N° 17749734/DGARHS/19, remitió a este Instituto el listado de los aspirantes 
para participar del "IXº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación para 
personal ingresante a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", informando que los 
mismos cumplen con los requisitos fijados en la normativa vigente en la materia; 
Que mediante el Informe N° 18093330/SAISSP/19 se elevó a esta instancia el listado 
correspondiente a los aspirantes que se encuentran en condiciones de ser 
incorporados al "IXº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación para personal 
ingresante a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", aclarando asimismo que de 
manera excepcional se dictará bajo una modalidad intensiva con una duración de 
cuatro semanas, respetando la carga horaria total de 270 horas reloj de acuerdo a lo 
establecido por la Resolución Nº 77/ISSP/17; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de la aprobación del "IXº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación para personal ingresante a la Policía de la Ciudad de Buenos 
Aires", a realizarse en la sede de este Instituto Superior de Seguridad Pública durante 
el período comprendido entre el 3 y el 28 de junio de 2019, e incorporación de los 
postulantes al mismo; 
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, 
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Artículo 1.- Aprobar el "IXº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación para 
personal ingresante a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", a realizarse en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre los 
días 3 y el 28 de junio de 2019. 
Artículo 2.- Incorporar al "IX Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación para 
personal ingresante a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", a los aspirantes que se 
detallan en el listado que como Anexo IF-2019-18569339-ISSP forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Secretaria de Administración 
de Seguridad y Emergencias, a la Secretaria de Seguridad, a la Unidad de Proyectos 
Especiales para la transferencia de funciones y facultades en materia de Seguridad y a 
la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública. Para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos de Seguridad. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 159/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLyT-13 y su modificatoria Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLyT-14, las 2/SECLYT/15 Y 4/SECLYT/18, Resolución N° 2777/MHGC/18 y el 
expediente que se detalla en el Anexo N° IF-2019-18473202-GCABA-SSGA que forma 
parte integrante de la presente norma, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de Bianchini Lucila, bajo la 
figura de locación de obra y/o Servicios en la Subsecretaría de Gestión Administrativa; 
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2777/MHGC/18, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos setenta mil 
($90.000); 
Que en el artículo 6° del Decreto N° 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
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Que por la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria N° 10- 
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto N° 224/13 y la 
Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria 
Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, 2/SECLYT/15 Y 
4/SECLYT/18 normativa mediante la cual se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13, 
 

EL SUBSECRETARÍO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Autorízase la contratación de Bianchini Lucila bajo la figura de locación de 

obras y/o servicios de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo N° IF-2019-18473202-GCABA-SSGA, que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los 
contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, archívese. 
Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 160/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley N° 2.809 (texto 
consolidado según Ley Nº 6.017), el Decreto Nº 127/14, las Resoluciones Nros. 
601/MHGC/14, 4.093/MHGC/16, 234/SSADS/16 y 85/SSADS/17, los Expedientes 
Nros. 2016-20637023-DGINFRS y 2018-32571960-DGTALMEF, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley Nº 2.809 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), reglamentada por el 
Decreto Nº 127/14, establece el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a 
los contratos de obra pública y cuando expresamente lo establezcan, a los contratos 
de locación de servicios, de servicios públicos y de suministros; 
Que la Resolución N° 601/MHGC/14, su modificatoria, y la Resolución N° 
4.093/MHGC/16, aprobaron la metodología de adecuación provisoria y de 
redeterminación definitiva de precios de los contratos de obra pública, servicios y 
suministros; 
Que por Expediente N° 2016-20637023-DGINFRS, tramitó la contratación de la Obra 
Pública denominada "Construcción de Destacamento Policial en estación de peaje 
Parque Avellaneda“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución Nº 234/SSADS/16 aprobó el Pliego de Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales, y de Especificaciones Técnicas Particulares 
para la contratación de la obra pública referida y se dispuso el llamado a la Licitación 
Pública de Etapa Única Nº 1.108/SIGAF/16; 
Que, asimismo, la Resolución Nº 85/SSADS/17 aprobó la contratación de la Obra 
Pública citada, realizada al amparo de lo establecido en Ley Nacional de Obras 
Publicas Nº 13.064, y procedió a adjudicarla a favor de la firma INDUSTRIAS MAS 
S.R.L. (CUIT Nº 30-70704199-0); 
Que, con posterioridad, la Dirección General Redeterminación de Precios inició el 
Expediente N° 2018-32571960-DGTALMEF por el que tramita la solicitud de la 1ra 
(primera) a 7ma (séptima) Redeterminación Definitiva de precios, a los meses de julio 
de 2017, noviembre de 2017, enero de 2018, abril de 2018, mayo de 2018, junio de 
2018 y julio de 2018, en virtud de la presentación realizada por la firma adjudicataria; 
Que por medio de la Providencia Nº PV-2019-12273692-DGRP, la Dirección General 
Redeterminación de Precios solicitó al área de origen de la contratación que apruebe 
la estructura de ponderación que corresponda de acuerdo a las características de la 
contratación, que regirá el régimen de redeterminación de precios de la Licitación 
Pública N° 1.108/SIGAF/2016; 
Que, en consecuencia, la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad y Emergencias confeccionó el Informe N° IF-2019-18185274-GCABA-
DGAYCSE y asimismo, la estructura de ponderación de insumos principales para el 
cálculo de la redeterminación definitiva de precios solicitada, que luce identificada bajo 
el Informe N° IF-2019-18184507-GCABA-DGAYCSE; 
Que, al respecto, en dicho Informe se destacó que la tabla de ponderación sugerida se 
confeccionó conforme a los criterios expuestos por la Dirección General 

 Redeterminación de Precios mediante Providencia N° PV-2016-25410542-DGRP, en 
el marco del Expediente 2016-20637023-DGINFRS; 
Que en atención a ello, corresponde a esta Subsecretaría de Gestión Administrativa 
aprobar la estructura de ponderación que definirá el régimen de redeterminación de 
precios de la Licitación Pública mencionada ut supra; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas mediante las Resoluciones Nº 
601/MHGC/14 y su modificatoria, y Nº 4.093/MHGC/16, y en atención a lo dispuesto 
por el Artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), 
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Artículo 1°.- Apruébase la tabla de ponderación de precios que como Anexo I (IF-2019-
18479868-GCABA-SSGA), forma parte integrante de la presente Resolución, a los 
efectos de establecer el régimen de redeterminación de precios de la Licitación Pública 
de Etapa Única Nº 1.108/SIGAF/16, convocada para la contratación de la Obra Pública 
denominada "Construcción de Destacamento Policial en estación de peaje Parque 
Avellaneda“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios para la prosecución 
del trámite. Cumplido, archívese. Porreca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1318/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 6035, Resolución N° 1585-MSGC-2016, Resolución N° 705-MSGC-
19, Disposición N° 59- DGAYDRH-19el Expediente Electrónico N° 2019-08870081-
MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 2019-705-MSGC y la Disposición N° 2019-59-DGAYDRH, la 
Ministra de Salud, llamó a Concurso de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 
6035 (BOCABA N° 5508), para la cobertura de diez (10) cargos de profesionales 
Médicos de planta especialistas en InfectologÍa, con 30 hs. Semanales de labor, para 
desempeñarse en "el Programa de uso optimizado de antibióticos y control de 
infecciones para todos los efectores del sistema de salud" dependiente de la Dirección 
General de Atención Hospitalaria de la Subsecretaria de Atención Hospitalaria; 
Que, resulta necesario prever la integración del Jurado, estableciendo que se 
conformará con dos (2) representantes designados por este Ministerio de Salud, tres 
(3) Profesionales elegidos por sorteo en acto público, y un (1) representante de la 
Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, corresponde contemplar la designación de miembros, en carácter de suplentes, 
cuyo orden de sorteo establecerá la secuencia con la que serán incorporados en 
reemplazo de los titulares, en caso de ser necesario; 
Que, el pasado 30 de Mayo de 2019, en acto público, se procedió al sorteo de 
profesionales para la integración del Jurado, labrándose el Acta pertinente ante la 
escribana correspondiente a la nómina de escribanos de la Escribanía General del 
Gobierno de la Ciudad, escribana Dolores Garrido Oromi, en la cual se dejó constancia 
de la integración del jurado, individualizando los profesionales sorteados, 
estableciéndose el carácter y orden en que lo integran; 
Que, la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, comunico 
el nombre de los profesionales designados como representante de dicha entidad en 
concepto de veedor; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se 
designen los representantes de este Ministerio de Salud, se efectivice la integración 
del Jurado, se establezca quien desempeñará la Presidencia y quien se desempeñara 
como representante de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Desígnanse como representantes del Ministerio de Salud para la integración 
del Jurado correspondiente a los Concursos convocados por Resolución N° 2019-705-
MSGC y la Disposición N° 2019-59-DGAYDRH, a los profesionales que se detallan en 
el Anexo I (IF-2019-18142044-GCABA-DGAYDRH), que a todos sus efectos forma 
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parte integrante de la presente, y en el carácter allí establecido. 
Art.2º.- Ténganse presentes los representantes designados por la Asociación de 
Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan en el Anexo I (IF-
2019-18142044-GCABA-DGAYDRH), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Art.3º.- Establécese que la Presidencia del Jurado será ejercida por el Dr. Daniel 
Pryluka CUIL. Nº 20-13080058-1. 
Art.4º.- Establécese la integración del Jurado que intervendrá en el Concurso, llamado 
mediante Resolución N° 2019-705-MSGC y la Disposición N° 2019-59-DGAYDRH, 
para la cobertura de diez (10) cargos de profesionales Médicos de planta especialistas 
en InfectologÍa, con 30 hs. Semanales de labor, para desempeñarse en "el Programa 
de uso optimizado de antibióticos y control de infecciones para todos los efectores del 
sistema de salud" dependiente de la Dirección General de Atención Hospitalaria de la 
Subsecretaria de Atención Hospitalaria. 
Art. 5º.- Exhíbase la nómina del Jurado en la cartelera del Ministerio de Salud y en la 
Coordinación General de la Carrera de Profesionales de Salud. 
Art 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y, para su conocimiento, notificación a los 
interesados y demás efectos, pase a la a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, y a la Coordinación General de la Carrera de 
Profesionales de Salud. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1319/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Ordenanzas Nros. 40.997, 41.793 y 45.146 y sus reglamentarias, el 
Decreto N° 399/13, la Resolución 262/MSGC/2019 y el Expediente Electrónico N° 
9382217/MGEYA-HIFJM/19 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a partir del 01 de junio de 2019 se iniciará el Ciclo Lectivo de las Residencias 
Hospitalarias 2019; 
Que los Regímenes que encuadran estos Programas de Capacitación de Post-Grado, 
contemplan, entre otros, la prestación de los Jefes e Instructores de Residentes, como 
supervisores y colaboradores, respectivamente responsables de cada Especialidad, de 
conformidad con lo normado en las Ordenanzas Nros. 40.997, 41.793 y 45.146 (textos 
consolidados por Ley N° 6.017) y sus decretos reglamentarios; 
Que a fin de asegurar el normal desarrollo de estos Programas de Residencias, resulta 
conveniente disponer la contratación, a partir del presente Ciclo, de aquellos 
profesionales propuestos por la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional, para desempeñar dichos cargos; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar la norma legal que disponga la 
incorporación de los mismos, en diferentes establecimientos asistenciales, 
dependientes de este Ministerio de Salud, en distintas especialidades; 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 71

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5638&norma=467270&paginaSeparata=


Que por Decreto N° 399/13 se modificó parcialmente el artículo 7° del Decreto N° 
736/04 delegándose en el/la titular del Ministerio de Salud la facultad de efectuar 
contrataciones de residentes, Jefes e Instructores de residentes del Sistema de 
Residencias del Equipo de Salud, del Sistema Municipal de de Residencias de Apoyo 
al Equipo de Salud y del Sistema de Residencias de Enfermería en el Equipo de 
Salud.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 399/13, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Contrátense a partir del 01 de junio de 2019 y hasta el 31 de mayo de 
2020, a diversos profesionales como Jefes de Residentes en distintos hospitales, 
dependientes del Ministerio de Salud, partida R.48.305, en diferentes especialidades, 
del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 
40.997 (texto consolidado por Ley N° 6.017), complementada por la Ordenanza N° 
46.125, de "Apoyo al Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 41.793 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), y de "Enfermería", aprobado por Ordenanza N° 45.146 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), de conformidad con las condiciones establecidas 
por los Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986, 873/1989, 2011/1992 y 752/1997, 
de acuerdo al detalle que obra como Anexo "I" (IF-2019-17674641-DGDIYDP), de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Contrátense a partir del 1° de junio de 2019 y hasta el 31 de mayo de 

 2020, a diversos profesionales como Instructores de Residentes en distintos 
hospitales, dependientes del Ministerio de Salud, partida R.47.304, en diferentes 
especialidades, del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por 
Ordenanza N° 40.997 (texto consolidado por Ley N° 6.017), complementada por la 
Ordenanza N° 46.125, de "Apoyo al Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 
41.793 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y de "Enfermería", aprobado por 
Ordenanza N° 45.146 (texto consolidado por Ley N° 6.017), de conformidad con las 
condiciones establecidas por los Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986, 873/1989, 
2011/1992 y 752/1997, de acuerdo al detalle que obra como Anexo "II" ( IF-2019-
16957524) de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente 
Resolución, será la establecida por Decreto N° 912/1993 y sus modificatorios Decreto 
N° 139/1994 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006, y modificatorios. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud. 
Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1320/MSGC/19 
 

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

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Contrátense a partir del 01 de junio de 2019 y hasta el 31 de mayo de 
2020, a diversos profesionales como Jefes de Residentes en distintos hospitales, 
dependientes del Ministerio de Salud, partida R.48.305, en diferentes especialidades, 
del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 
40.997 (texto consolidado por Ley N° 6.017), complementada por la Ordenanza N° 
46.125, de "Apoyo al Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 41.793 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), y de "Enfermería", aprobado por Ordenanza N° 45.146 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), de conformidad con las condiciones establecidas 
por los Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986, 873/1989, 2011/1992 y 752/1997, 
de acuerdo al detalle que obra como Anexo "I" (IF-172231917-2019), de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Contrátense a partir del 01 de junio de 2019 y hasta el 31 de mayo de 

 2020, a diversos profesionales como Instructores de Residentes en distintos 
hospitales, dependientes del Ministerio de Salud, partida R.47.304, en diferentes 
especialidades, del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por 
Ordenanza N° 40.997 (texto consolidado por Ley N° 6.017), complementada por la 
Ordenanza N° 46.125, de "Apoyo al Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 
41.793 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y de "Enfermería", aprobado por 
Ordenanza N° 45.146 (texto consolidado por Ley N° 6.017), de conformidad con las 
condiciones establecidas por los Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986, 873/1989, 
2011/1992 y 752/1997, de acuerdo al detalle que obra como Anexo "II" (IF-17952994-
2019) de la presente Resolución. 
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Artículo 3º.- Contrátase a partir del 1 de junio de 2019 y hasta el 31 de mayo de 2020, 
al Dr. Aguilar Ramírez Hernán Sergio , DNI. Nº 94.254.927, CUIL. 20-94254927-0, 
ficha 469131, como Instructor de Residentes, en el Hospital de General de Agudos 
"J.M.Penna", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1400.R.47.304, en la 
especialidad "Ortopedia y Traumatología", del Sistema de Residencias del "Equipo de 
Salud", aprobado por Ordenanza 40997 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
complementada por la Ordenanza N° 46.125, de conformidad con las condiciones 
establecidas por los Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986 y 752/1997, 
manteniendo su designación como Especialista en la Guardia Médico (Ortopedia y 
Traumatología), con carácter de suplente, para desempeñarse los días sábados, en el 
mismo establecimiento, partida 4022.1406.Z.25.954, dispuesta por Resolución Nº 
6/MSGC/2019. 
Artículo 4º.- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente 
Resolución, será la establecida por Decreto N° 912/1993 y sus modificatorios Decreto 
N° 139/1994 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006, y modificatorios. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio 
de Salud. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1328/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: EX-2018-20076331- -MGEYA-HGAIP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según los presentes actuados, en la Sección de Odontología del Hospital 
General de Agudos Ignacio Pirovano de la Dirección General de Hospitales de la 
Subsecretaría Atención Hospitalaria, solicita la transferencia del agente Alejandro 
Venturelli, CUIL N° 20-30966324-2, procedente de Subsecretaría Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria, ambos organismos dependientes del Ministerio de Salud. 
Que, es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval 
de los organismos involucrados; 
Que, es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 6 del Capítulo II, del Anexo I del Decreto Nº 580/2016/AJG, 
Resolución N° 3880/MHGC/2016; 
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, 
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Artículo 1°.- Transfiérase al agente Alejandro Venturelli, CUIL N° 20-30966324-2, a la 
Sección de Odontología del Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano de la 
Dirección General de Hospitales de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, Partida 
4022.0900.MS24.026, deja Partida 4001.1000.MS24.026 de la Subsecretaría Atención 
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, ambos organismos dependientes del Ministerio 
de Salud- 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración 
y Liquidación de Haberes, a la Sección de Odontología del Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, a la Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y 
Comunitaria y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, debiendo esta última notificar al agente. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1329/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 1078-MSGC -2019, el E.E. Nº 26652069-MGEYA-
DGAYDRH-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 1078-MSGC-19, se ha designado a la Agente. María 
Josefina Castagnola, DNI N° 33.710.190, CUIL. 27-33710190-4, como Profesional de 
Guardia Psicóloga, para desempeñarse los días domingos, en carácter de suplente, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la 
Salud (BOCBA 5508/2018); 
Que posteriormente el Hospital Municipal de Oncología "María Curie", observa que 
corresponde modificar el Art. N° 1 , por ser incorrecto el cargo indicado, siendo el 
cargo correcto Profesional Farmacéutica de Guardia; 
Que por tal motivo resulta necesario modificar parcialmente el Artículo 1º de la 
Resolución Nº Resolución Nº 1078-MSGC-19; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto 1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modificase parcialmente el Artículo 1º de la Resolución Nº 1078-MSGC-
19, dejando establecido que la designación de la Farm. María Josefina Castagnola, 
CUIL. 27-33710190-4, lo es como Profesional de Guardia Farmacéutica, para 
desempeñase los días domingos en carácter de Suplente, en el Hospital Municipal de 
Oncología "María Curie", del Ministerio de Salud, partida 4022.0206.Z.25.930. 
Artículo 2°.- Se ratifican todos los demás términos establecidos en la Resolución 1078-
MSGC-19. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio 
de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.° 1330/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: El E.E. N° 2019-109888001-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "José M. Penna", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la Dra. Rayssa 
Bauer Cunha Tavares, DNI N° 94.489.213, CUIL. 27-94489213-9, como Profesional de 
Guardia Médica, para desempeñarse los días lunes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo XXI.A. de la Ley N° 6035 de Profesionales de la Salud 
(BOCBA 5508/2018); 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Raysaa Bauer Cunha 
Tavares, DNI N° 94.489.213, CUIL. 27-94489213-9, como Profesional de Guardia 
Médica, para desempeñarse los días lunes, en el Hospital General de Agudos "José 
M. Penna", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1406.Z.25.924, de 
acuerdo con lo dispuesto en el CAPITULO XII. A. de la Ley N° 6035 de Profesionales 
de la Salud. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "José M. 
Penna", al Ministerio de Salud, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1331/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: El E.E. N° 2018-22389194-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la Dra. Julia 
Ajzensztat, DNI N° 33.795.130, CUIL. 27-33795130-4, como Especialista en la Guardia 
Médica (Pediatría), para desempeñarse los días miércoles; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo XXI.A. de la Ley N° 6035 de Profesionales de la Salud 
(BOCBA 5508/2018); 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Julia Ajzensztat, DNI N° 
33.795.130, CUIL. 27-33795130-4, como Especialista en la Guardia Médica 
(Pediatría), para desempeñarse los días miércoles, en el Hospital General de Niños 
"Pedro de Elizalde", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0016.Z.25.954, 
de acuerdo con lo dispuesto en el CAPITULO XII. A. de la Ley N° 6035 de 
Profesionales de la Salud. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", al Ministerio de Salud, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1332/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: El E.E. N° 2016-15825140-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "José M. Penna", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la Dra. Martina 
Pardini, DNI N° 33.410.294, CUIL. 27-33410294-2, como Especialista en la Guardia 
Médica (Pediatría), para desempeñarse los días miércoles; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo XXI.A. de la Ley N° 6035 de Profesionales de la Salud 
(BOCBA 5508/2018); 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Martina Pardini, DNI N° 
33.410.294, CUIL. 27-33410294-2, como Especialista en la Guardia Médica 
(Pediatría), para desempeñarse los días miércoles, en el Hospital General de Agudos 
"José M. Penna", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1406.Z.25.954, de 
acuerdo con lo dispuesto en el CAPITULO XII. A. de la Ley N° 6035 de Profesionales 
de la Salud. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "José M. 
Penna", al Ministerio de Salud, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1333/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: El EX-2017-14726815- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Dr. Torcuato de Alvear", del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. 
Javier Matías Echegaray; C.U.I.L N ° 20-28082881-6, CUIL. 27-33087647-1, como 
Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica), para desempeñarse los días 
viernes; 
Que, dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será 
convocada para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que, a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud (BOCBA 
5508/2018); 
Que, el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
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Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Javier Matías Echegaray; 
C.U.I.L N° 20-28082881-6, como Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica), 
para desempeñarse los días viernes, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Dr. 
Torcuato de Alvear", del Ministerio de Salud, partida 4023.0016.Z.25.954, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud 
(BOCBA 5508/2018). 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Dr. 
Torcuato de Alvear", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 154/SSAPAC/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EE-2018-09696483-DGRFISS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios para la Obra: "TRABAJOS EN 1° PISO- ETAPA I, CEMAR BARRACAS" - 
Edificio Av. Iriarte N º 3501, en el marco del Decreto Nº 433/16, realizados por la firma 
MAD DESARROLLOS S.R.L., por un monto de pesos un millón novecientos setenta y 
dos mil doscientos sesenta y seis con cincuenta centavos ($1.972.266,50), 
correspondiente a la finalización de las tareas oportunamente encomendadas; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que consta en el actuado NO-2018-09577623-SSPLSAN, de fecha 03 de abril de 
2018, mediante la cual el Subsecretario de Planificación Sanitaria solicita el inicio 
urgente de las tareas para la finalización del Centro de Especialidades Médicas 
Ambulatorias de Referencia -CEMAR-, en el predio que nos ocupa, poniendo de 
manifiesto que el motivo de la solicitud "...es contribuir a satisfacer las necesidades 
sanitarias de los vecinos del sur de la CABA, en especial de barrios vulnerables, 
potenciando la capacidad de resolución del primer nivel de atención al permitir un 
acceso más ágil y oportuno a especialistas y prácticas diagnósticas y terapéuticas 
ambulatorias en coordinación con los Cesacs de las comunas del sur, 
complementando de esta forma la oferta hospitalaria"; 
Que se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que obran en el actuado invitaciones a cotizar para el día 16 de abril de 2018, 
retiradas en sede de la unidad de organización propiciante, por parte de tres agentes 
autorizados, y planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a realizar ; 
Que obran vinculadas tres ofertas presentadas, y Acta de Apertura; 
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Que luce informe técnico, en el cual se deja constancia que solo una de las ofertas se 
ajusta en presentar lo solicitado en PET; 
Que en función de ello y del procedimiento establecido por la RESOL-2016-416-
SSASS, la Titular de esta Jurisdicción a través de la RESOL-2018-913-MSGC, -Orden 
30-, encomendó los trabajos por la suma de PESOS ONCE MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON SESENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($11.350.990,65), a la firma MAD DESARROLLOS S.R.L., dado 
que: "... cumple con las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de 
los valores estimados";  
Que obra la notificación de la empresa contratada; 
Que obra Acta de Inicio de fecha 14 de mayo 2018, -donde consta que el plazo de 
ejecución de los trabajos es de ciento cincuenta días-, suscripta por este Subsecretario 
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, el entonces Titular de la Dirección 
 General Recursos Físicos en Salud, y la empresa contratada; 
Que obra la presentación de la primera certificación, -contemplado en el Punto 2.22 
"Cobro por Avance de obra" del PET-; 
Que a través de la RESOL-2018-64-SSPLSAN, -Orden 68-, el Titular de la 
Subsecretaría Planificación Sanitaria aprobó a la firma MAD DESARROLLOS S.R.L., 
tareas por un monto de pesos un millón doscientos ochenta y dos mil cuatrocientos 
ochenta y cuatro con cinco centavos ($1.282.484,05), correspondiente a la primera 
certificación; 
Que mediante RESOL-2018-366-SSASS, el entonces Subsecretario Administración 
del Sistema de Salud aprobó tareas por la suma de pesos un millón ochocientos dos 
mil doscientos noventa y cinco con sesenta y nueve centavos ($1.802.295,69), 
correspondiente a la segunda certificación; 
Que a través de DI-2018-273-DGRFISS, el entonces Director General Recursos 
Físicos en Salud aprobó tareas por la suma de pesos novecientos cuarenta y tres mil 
cuarenta y ocho con tres centavos ($943.048,03), correspondiente a la tercera 
certificación; 
Que mediante RESOL-2018-2060-MSGC, la Ministra de Salud aprobó trabajos por la 
suma de pesos tres millones trecientos diecinueve mil ochocientos treinta y tres con 
ochenta y dos centavos ($3.319.833,82), correspondiente a la cuarta certificación; 
Que a través de la RESOL-2019-30-SSASS, el Titular de la Subsecretaría 
Administración del Sistema de Salud aprobó tareas por la suma de pesos dos millones 
treinta y un mil sesenta y dos con cincuenta y seis centavos ($2.031.062,56), 
correspondiente a la quinta certificación; 
Que en Orden 170 obra vinculada el Acta de Recepción Provisoria de Trabajos 
suscripta por este Subsecretario; la Titular y personal de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud y la firma adjudicataria, de fecha 27 de marzo de 2019, 
donde consta que el plazo de garantía es de doce meses a partir de la citada fecha; 
Que en función de ello la Directora General Recursos Físicos en Salud reconoce a la 
firma MAD DESARROLLOS S.R.L., los trabajos realizados por la suma de pesos un 
millón novecientos setenta y dos mil doscientos sesenta y seis con cincuenta centavos 
($1.972.266,50), mediante DI-2019-76-DGRFISS; 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la 
firma MAD DESARROLLOS S.R.L., se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto2019-83-AJG; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado 
para el corriente mes; 
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Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO ATENCIÓN PRIMARIA, AMBULATORIA Y COMUNITARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 

 realizados para la Obra "TRABAJOS EN 1° PISO- ETAPA I, CEMAR BARRACAS" - 
Edificio Av. Iriarte N º 3501, en el marco del Decreto Nº 433/16, realizados por la firma 
MAD DESARROLLOS S.R.L., por un monto de pesos un millón novecientos setenta y 
dos mil doscientos sesenta y seis con cincuenta centavos ($1.972.266,50), 
correspondiente a la finalización de las tareas oportunamente encomendadas. 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Battistella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 189/SSAH/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 433/GCBA/2016, y el E.E.2016- 27143297-MGEYA-SSAH, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el IF-2019-18393561-GCABA-SSAH, 
documentación relacionada con las prestaciones efectuadas por la CLINICA 
GERIATRICA ESPIRITU SANTO S.A., por el servicio de atención gerontopsiquiátrica 
con alojamiento del Sr. CLAUDIO ADRIAN FRONTONI, D.N.I. 16.495.822, realizado 
durante el período 1 al 31 de MAYO de 2019, por un importe de $39.500,00.- (PESOS 
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100); 
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen los niveles de decisión y 
cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
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Que las mencionadas prestaciones revisten carácter de impostergables teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el IF-2016-27584605-SSAH, entre las cuales se 
destaca que el Sr. Claudio Adrián Frontoni, es el depositario de la prestación llevada a 
cabo por la Clínica Geriátrica Espíritu Santo S.A. debido al requerimiento de la 
Asesoría Tutelar N° 1 de Primera Instancia ante la Justicia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tramita ante 
este Ministerio bajo Expediente N° 16566366-MGEYA-MSGC-2016, habiendo sido 
intimado el Ministerio de Salud a proveer un dispositivo con características especiales 
para el alojamiento y tratamiento del Sr. Frontoni; 
Que al encontrarse el Sr. Frontoni cursando internación involuntaria en el Hospital 
General de Agudos "Ignacio Pirovano" con alta médica sólo por problemática social, y 
dado el riesgo potencial para la salud que implica la permanencia innecesaria en un 
ámbito hospitalario para una persona adulta en condición de alta, frente a la 
posibilidad de contraer enfermedades intrahospitalarias, y teniendo en cuenta 
asimismo que los establecimientos asistenciales están destinados al tratamiento de 
pacientes y no a ser utilizados como residencias por cuestiones sociales y 
habitacionales, privando de esa plaza a otra persona que por cuestiones de salud lo 
esté necesitando, se hace necesaria la externación; 
Que el Oficio N° ECIE N° 940/ECIE-16-1729/ECO-16 de fecha 21/06/2016 y su 
reiteratorio Oficio N° ECIE N° 989/ECIE-16-1846/ECO-16 de fecha 30/06/2016, 
remitidos a la Señora Ministra de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires expresa que "...conforme lo indicado por los profesionales tratantes, el 
dispositivo más adecuado sería una residencia gerontopsiquiátrica donde pudiera 
recibir las asistencias médicas necesarias (rehabilitación kinesiológica, seguimiento 
psiquiátrico) y estímulos sociales ambientales de diversa índole..."; 

 Que no contando con dispositivos propios acordes a lo solicitado y no siendo 
competencia del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano por el tipo de patología del 
Sr. Frontoni, debió recurrirse a la búsqueda de instituciones que cumplieran con los 
requerimientos que se solicitaban acorde a la patología y necesidades del paciente; 
Que habiendo sido evaluado el Sr. Frontoni tanto por el equipo trantante del Hospital 
General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", como por el equipo de profesionales de la 
Dirección General de Salud Mental, y a la vez supervisada la institución Espíritu Santo 
para evaluar el grado de cumplimiento de ésta en relación con las exigencias y 
requerimientos a fin de cumplir con las necesidades de atención del Sr. Frontoni, se 
refleja que es apropiado para alojar y dar seguimiento al tratamiento del mismo; 
Que el presupuesto entregado por la Clínica Geriátrica Espíritu Santo con fecha 
septiembre de 2016 ha sido de $21.000:- (pesos veintiún mil) mensuales, lo cual 
resultó aceptable, y considerando lo impostergable de la situación de externación del 
Sr. Frontoni y los riesgos expuestos, es que se consideró necesario proceder al 
traslado desde el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" a la Clínica 
Geriátrica Espíritu Santo S. A. sita en Estados Unidos 1683, C.A.B.A., el día 24 de 
octubre del corriente, evitando así sanciones de tipo económico por parte de la Justicia 
por incumplimiento; 
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Que cursando el mes de mayo de 2018, habiendo transcurrido quince meses desde el 
presupuesto presentado por la Clínica Geriátrica Espíritu Santo en 2016, la misma 
informó y solicitó considerar un incremento en los honorarios por las prestaciones que 
brinda al Sr. Claudio Frontoni, con base en cuestiones como el aumento en los precios 
de los insumos, servicios y costos laborales, que debieron ser trasladados dentro de 
los importes de los servicios que presta la Institución, dicho ajuste fue avalado (NO-
2017-11227181-DGSAM e IF-2018-19488679-SSAH), igual situación se refleja a 
través del IF-2019-11622141-SSAH, otorgándose un nuevo incremento avalado por la 
Dirección General Salud Mental, luego de nueve meses de aranceles fijos, 
considerándolo razonable en virtud del cumplimiento de las prestaciones, reflejado 
mensualmente y el buen estado de salud y condiciones físicas, psíquicas y 
emocionales que el Sr. Frontoni mantiene, refiriendo a su vez el citado usuario la 
conformidad y satisfacción con su estadía allí,  
Que en consecuencia los montos mensuales en concepto de honorarios por los 
servicios que la Clínica Geriátrica Espíritu Santo presta al Sr. Claudio Adrián Frontoni, 
D.N.I. 16.495.822 son en la actualidad de $39.500,00.- (treinta y nueve mil quinientos 
pesos con 00/100), aplicados desde las facturaciones de marzo de 2019 en adelante; 
Que de acuerdo con los informes emitidos por el Servicio Social del Hospital General 
de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", al momento de la intimación efectuada por la 
Asesoría Tutelar interviniente que instó a este Ministerio a proceder a la externación 
del Sr. Frontoni, el paciente no contaba con Obra Social y acababa de obtener su 
Documento Nacional de Identidad, lo que permitió que a través de gestiones 
posteriores pudiera lograrse la obtención del Certificado Único de Discapacidad, con 
su consiguiente tramitación de cobertura de salud; 
Que transcurriendo el mes de agosto de 2018 le fue otorgada al Sr. Frontoni la 
afiliación en PAMI lo que permitió a esta Subsecretaría iniciar inmediatamente las 
gestiones pertinentes a los fines de que su Obra Social de efectiva cobertura a la 
prestación correspondiente, cuya evolución y gestiones se fueron reflejando en los 
informes incorporados al presente actuado, contando a Orden 842 con la RESOL-
2019-877-INSSJP-DE#INSSJP de fecha 07 de mayo de 2019 mediante la cual el 
 Director Ejecutivo del Órgano Ejecutivo de Gobierno del INSSJP resuelve otorgar un 
subsidio económico a su afiliado el Sr. Frontoni para cubrir las prestaciones de junio 
de 2019 en adelante (IF-2019-15731604-GCABA-SSAH) haciéndose cargo de su 
afiliado, situación puesta en conocimiento de la Asesoría Tutelar interviniente mediante 
NO-2019-18415510-GCABA-SSAH, extinguiéndose las obligaciones por parte de este 
Ministerio; 
Que siendo el Sr. Frontoni actualmente beneficiario de una Cobertura Social, la 
Subsecretaría Atención Hospitalaria consideró correspondiente la tramitación para el 
recupero por las prestaciones solventadas desde la fecha de afiliación, trámite que se 
ha solicitado mediante NO-2018-30536583-SSAH; 
Que demás gestiones y tramitaciones realizadas por este nivel constan en el actuado 
del Visto bajo NO- 2018-28261259-SSAH y NO-2019-2506404-SSAH; 
Que hasta tanto la Obra Social PAMI de cumplimiento a la Resolución citada 
previamente, emitida por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados respecto de las prestaciones al Sr. Frontoni, este Ministerio no puede 
incurrir en abandono de persona, habiendo permanecido el usuario en la Clínica 
Geriátrica Espíritu Santo S.A. durante el período 1 al 31 de mayo de 2019, y 
tratándose de un servicio ya prestado corresponde su reconocimiento; 
Que el presente gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE: 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 202/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico Nº 2019-17237322-MGEYA-DGADCYP, las 
solicitudes de las diferentes Unidades Ejecutoras de este Ministerio de Salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a 
fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades ejecutoras 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las 
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente 
planteadas; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 3/19 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 
fiscal 2019; 
Que se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo los Requerimientos Nº 
2894/DGADCyP/19, N° 2895/DGADCyP/19 y N° 2896/DGADCyP/19 y como 
documento GEDO IF Nº 17.822.758/DGADCyP/19, N° 17.822.899/DGADCyP/19 y N° 
17.823.011/DGADCyP/19 de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III 
del Anexo del mencionado Decreto N° 3/19; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este 
Ministerio de Salud. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decretos Nº 675/16, N° 409/18 y 
N° 3/19 (Capítulo XI - Artículo 40 - Apartado II) que aprueba las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2019, 
 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 84



EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos de las diferentes Unidades Ejecutoras dependientes del 
Ministerio de Salud correspondientes al Inciso 2 - Bienes de Consumo, Inciso 3 -
Servicios No Personales, e Inciso 4 - Bienes de Uso, de acuerdo a los Comprobantes 
de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" obrantes bajo Informes Nº 
17.822.758/DGADCyP/19, N° 17.822.899/DGADCyP/19 y N° 
17.823.011/DGADCyP/19 que forman partes integrantes de la presente en todos sus 
efectos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a sus efectos. Montovio 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 203/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Comunicación Oficial - Nota N° 15921588/DGHOSP/2019, el Decreto Nº 
224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº 2390/MHGC/2014, Resolución 
1727/GCABA/MHGC/2015, Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016, Resolución N° 
101/MHGC/2018 y Resolución N° 2777/MEFGC/18 y la Ley N° 1502 CABA (texto 
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto N° 812/05 y sus modificatorios y la 
Resolución N° 964/SECRH/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementado por Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014, 
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016, 
Resolución N° 101/MHGC/2018 y Resolución N° 2777/MEFGC/18, se facultó al/la 
titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios y 
Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios con rango equivalente 
dentro de dicha jurisdicción, a contratar a personas bajo los regímenes de locación de 
servicios o de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto 
máximo de pesos noventa mil ($ 90.000) mensuales por contrato; 
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que 
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que, por las presentes actuaciones tramitan contrataciones bajo la figura de locación 
de servicios, correspondientes al año 2019; 
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y 
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
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Que, dando cumplimiento a la normativa vigente en la materia, previo al proceso de la 
contratación, se ha solicitado la nómina de personas inscriptas en la Comisión para la 
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS); 
Que, no habiéndose encontrado en dicho Registro alguna persona que cumpla con el 
recaudo de idoneidad funcional que demanda el puesto a cubrir, se ha procedido a la 
contratación que nos ocupa; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, asimismo, las personas que se indican en el Anexo I, que figura en el 
IF/2019/17238787/DGAYDRH, han declarado bajo juramento que no se encuentran 
revistando en la Planta Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de 
pasante o asistente técnico por convenios con alguna Universidad y que no perciben 
ningún subsidio por razones de falta de empleo.  
Por ello, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la figura de locación de servicios, de tres 
personas para prestar servicios en la Dirección General de Hospitales - CUD, de la 
Subsecretaria de Atención Hospitalaria, según modo y forma que se detallan en el 
Anexo I, que figura en el IF/2019/17238787/DGAYDRH. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General de Hospitales, la suscripción de 
los instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la 
presente. 
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes. 
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados 
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2019. 
Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos de Salud y comuníquese a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Fecho, vuelva a esta 
Ministerio. Cumplido, archívese. Montovio 
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RESOLUCIÓN N.° 204/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Comunicación Oficial Nota N° 13660850/GCABA/MSGC/2019, el Decreto 
Nº 224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº 2390/MHGC/2014, Resolución 
1727/GCABA/MHGC/2015, Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016, Resolución N° 
101/MHGC/2018 y Resolución N° 2777/MEFGC/18 y la Ley N° 1502 CABA (texto 
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto N° 812/05 y sus modificatorios y la 
Resolución N° 964/SECRH/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementado por Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014, 
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016, 
Resolución N° 101/MHGC/2018 y Resolución N° 2777/MEFGC/18; se facultó al/la 
titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios y 
Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios con rango equivalente 
dentro de dicha jurisdicción, a contratar a personas bajo los regímenes de locación de 
servicios o de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto 
máximo de pesos noventa mil ($ 90.000) mensuales por contrato; 
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que 
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que, por las presentes actuaciones se tramita la contratación bajo la figura de locación 
de servicios, correspondientes al año 2019; 
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y 
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, dando cumplimiento a la normativa vigente en la materia, previo al proceso de la 
contratación, se ha solicitado la nómina de personas inscriptas en la Comisión para la 
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS); 
Que, no habiéndose encontrado en dicho Registro alguna persona que cumpla con el 
recaudo de idoneidad funcional que demanda el puesto a cubrir, se ha procedido a la 
contratación que nos ocupa; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I, que figura en el 
IF/2019/17584574/GCABA/DGAYDRH, ha declarado bajo juramento que no se 
encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria, del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por contrato alguno o en 
calidad de pasante o asistente técnico por convenios con alguna Universidad y que no 
percibe ningún subsidio por razones de falta de empleo.  
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la figura de locación de servicios,del Sr. 
EDUARDO GALLUZZI, DNI - 20-38859535-4, para prestar servicios en el Ministerio de 
Salud, Unidad Ministra, según modo y forma que se detalla en el Anexo I, que figura 
en el IF/2019/17584574/GCABA/DGAYDRH. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la 
presente. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados 
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos de Salud y comuníquese a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Fecho, vuelva a esta 
Ministerio. Cumplido, archívese. Montovio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 211/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Comunicación Oficial Nota No. 17864277/GCABA/UPEHCE/2019, el 
Decreto Nº 224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, 
Resolución Nº 1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº 2390/MHGC/2014, 
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016, 
Resolución N° 101/MHGC/2018 y Resolución N° 2777/MEFGC/18 y la Ley N° 1502 
CABA (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto N° 812/05 y sus modificatorios y 
la Resolución N° 964/SECRH/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementado por Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014, 
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016, 
Resolución N° 101/MHGC/2018 y Resolución N° 2777/MEFGC/18, se facultó al/la 
titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios y 
Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios con rango equivalente 
dentro de dicha jurisdicción, a contratar a personas bajo los regímenes de locación de 
servicios o de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto 
máximo de pesos noventa mil ($ 90.000) mensuales por contrato; 
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que 
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que, por las presentes actuaciones se tramita la contratación bajo la figura de locación 
de servicios, correspondientes al año 2019; 
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y 
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, dando cumplimiento a la normativa vigente en la materia, previo al proceso de la 
contratación, se ha solicitado la nómina de personas inscriptas en la Comisión para la 
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS); 
Que, no habiéndose encontrado en dicho Registro alguna persona que cumpla con el 
recaudo de idoneidad funcional que demanda el puesto a cubrir, se ha procedido a la 
contratación que nos ocupa; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I, que figura en el 
IF/2019/18043357/GCABA/DGAYDRH, ha declarado bajo juramento que no se 
encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculadas con éste, por contrato alguno o en 
calidad de pasante o asistente técnico, por convenios con alguna Universidad y que no 
percibe ningún subsidio por razones de falta de empleo.  
Por ello, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la figura de locación de servicios, de la 
Sra. ROCIO LUJAN VERDU, CUIT - 27-35957896-8, para prestar servicios en la UPE 
- Historia Clínica Electrónica, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria, según 
modo y forma que se detalla en el Anexo I, que figura en el 
IF/2019/18043357/GCABA/DGAYDRH. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria la 
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la 
presente. 
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes. 
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados 
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2019. 
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Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos de Salud y comuníquese a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Fecho, vuelva a esta 
Ministerio. Cumplido, archívese. Montovio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 212/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Comunicación Oficial Nota N° 17645825/GCABA/DGLTMSGC/2019, las 
Resoluciones Nos. 9/SSASS/2019 y 156/GCABA/SSASS/2019 y el Decreto Nº 
224/GCABA/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, solicita dar de 
baja a partir 31/05/2019, el contrato de locación de servicios, de la Sra. LILEN CAMILA 
REYES, CUIT - 27-35368069-8, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 
9/SSASS/2019 y 156/GCABA/SSASS/2019, ante la renuncia de la titular; 
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2019, la suma de pesos 
doscientos treinta y siete mil doscientos setenta y dos ($ 237.272,00), correspondiente 
al periodo del 01/06/2019 al 31/12/2019.  
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dar de baja el contrato de locación de servicios, de la Sra. LILEN CAMILA 
REYES, CUIT - 27-35368069-8, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 
9/SSASS/2019 y 156/GCABA/SSASS/2019, a partir del 31/05/2019. 
Artículo 2.- La Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, deberá 
proceder a la desafectación de la suma de pesos doscientos treinta y siete mil 
doscientos setenta y dos ($ 237.272,00), correspondiente al periodo del 01/06/2019 al 
31/12/2019.  
Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Montovio 
 
 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 90

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5638&norma=467575&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 448/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, la Ley N° 5460 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017) modificada parcialmente por la Ley N° 5960, los 
Decretos Nos. 359/GCBA/15, 363/GCBA/15 y sus modificatorios y 203/GCBA/16, las 
Resoluciones Nos. 764-MDUYTGC/18 y 262-MDUYTGC/19, los expedientes 
electrónicos Nos. 2017-23053226-MGEYA-DGOINFU y 2018-29239911-MGEYA-
DGOINFU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Obra "Proyecto Ejecutivo y Obras Ecoparque. Zona 1 -Las Heras- Zona 5 - 
Libertador", fue adjudicada a la Empresa ALTOTE S.A. - NAKU CONSTRUCCIONES 
S.R.L. (UTE), por Resolución N° 1065-MDUYTGC/17, de fecha 21 de diciembre de 
2017, por un monto total de PESOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 63/100 ($ 93.517.962,63) y 
tramitada por expediente electrónico N° 2017-23053226-MGEYA-DGOINFU; 
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Empresa adjudicataria fue suscripta el 27 de diciembre de 2017; 
Que el inicio de la Obra operó el día 28 de diciembre de 2017 según su Acta de Inicio, 
con un plazo de ocho (8) meses y su finalización opera el día 28 de agosto de 2018; 
Que por Resolución N° 764-MDUYTGC/18 se aprobó la ampliación de plazo N° 1 que 
llevó la finalización de la obra al día 13 de octubre de 2018; 
Que por Resolución N° 262-MDUYTGC/19 se convalidó el Balance de Economías y 
Demasías N° 1 por la suma de PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 24/100 ($ 
11.755.787,24) que representa un 12,57% del contrato original y la Ampliación de 
plazo N° 2 que llevaba la finalización de los trabajos al 31 de octubre de 2018; 
Que por IF-2019-4950743-DGOINFU, la Inspección de Obra eleva para consideración 
que resultó necesario gestionar para la Obra de referencia, en función de las 
situaciones surgidas que superan el alcance del Contrato Básico: CAMBIOS DE 
PROYECTO AMBAS ZONAS: En reunión en las oficinas de Alumbrado Público, se 
indicó que todas las luminarias embutidas en piso deben ser de baja tensión. Se 
solicitó a la empresa la adecuación de las luminarias IL2 e IL5, no así la IL1 que fue 
entregada al Ecoparque en 220v. Se debió contemplar la colocación de tableros para 
fuentes de 12vcc con sus correspondientes puestas a tierra, para dichas luminarias. 
Debido a las indefiniciones en aprobación de muestras por parte del Ecoparque, se 
omitió la incorporación de las luminarias IL3 al Balance de Economías y Demasías 
Nº1, por lo que se incorporaron al presente balance, cada una con su correspondiente 
montaje y puesta a tierra. En reunión con EDENOR, la misma indicó que no se darían 
acometidas nuevas al Ecoparque. El proyecto preveía la colocación de dos tableros 
principales en zona 1, los cuales tuvieron que energizarse mediante a un tablero 
existente, fuera del sector de obra; y uno en zona5, para lo cual se requirió un 
empalme y anulación de tableros existentes. Debido a los trabajos de zanjeo 
realizados en zona 1, para energizar ambos tableros, se solicitó la colocación de tepes 
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de césped y el sembrado de todo el sector afectado. - Se solicitó en Z1 restauración 
del puente de las garzas, así como el exterior e interior de casita Bagley. ZONA 1 -El 
área de patrimonio del Ministerio de Ambiente y Espacio Público solicitó restauración 
del puente de las garzas, así como el exterior e interior de casita Bagley. ZONA 5 - En 
reuniones de obra se decido la colocación de un guardaganado en el acceso de 
Libertador, entre ambas boleterías, debido a la volumetría en planta de las mismas y a 
las pendientes, a modo de evitar la acumulación de agua en el sector. Lo mismo 
sucedió con los laterales de la nueva escalera de acceso, por todo lo cual y en virtud 
de lo anteriormente expuesto, la Inspección de Obra consideró apropiado otorgar días 
ciento treinta y cinco (135) corridos de prórroga para los trabajos en el interior y 
exterior de casita Bagley, trasladando la fecha de finalización de los trabajos del 31 de 
Octubre de 2018 al 15 de Marzo de 2019. La Inspección de Obra procedió a verificar el 
cómputo presentado como la viabilidad técnica de cada ítem, procediendo a prestar 
conformidad a la mencionada documentación; 
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como 
resultado el Balance de Economías y Demasías Nº 2, con una demasía de PESOS 
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 
65/100 ($ 15.600.376,65), una economía de PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 323.479,00), que resulta 
en un balance de PESOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 65/100 ($ 15.276.897,65) que representa 
un 16,34% de incremento sobre el monto del contrato original; 
Que la aprobación del Balance de Economías y Demasías Nº 2 de la Obra "Proyecto 
ejecutivo y obras Ecoparque. Zona 1 -Las Heras- Zona 5 - Libertador" y el nuevo Plan 
de Trabajo de la misma, debe contemplar lo establecido en el artículo 12° del Anexo 
de la Resolución N° 601/MHGC/14, estableciendo la aplicación directa y simultánea al 
Balance de referencia de las Redeterminaciones Provisorias Nos. 1 (6,60% - enero 
2018), 2 (9,36% -abril 2018), 3 ( 4,52% mayo 2018), 4 (7,49% julio 2018) y 5 ( 5,28% 
agosto 2018), aprobadas mediante las Resoluciones Nos. 1014-MEFGC/18, 1088-
MEFGC/18, 2089-MEFGC/18, 2090-MEFGC/18 y 1964-MEFGC/19, respectivamente, 
que representa un incremento de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 85/100 ($ 
5.788.235,85) para el Balance que resulta una demasía; 
Que la contratista ALTOTE S.A. - NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (UTE) ha 
renunciado en forma expresa al eventual reclamo de cualquier gasto improductivo y/o 
daños y perjuicios, y/o cualquier otro reclamo que surja con motivo de la presente 
Ampliación de Plazo conforme IF-2019-5152689-DGOINFU; 
Que ha tomado la debida intervención la Gerencia Operativa de Cómputo, 
Presupuesto y Pliegos Técnicos a través de IF-2019-5280119-SSOBRAS; 
Que la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana ha prestado conformidad 
al Balance de Economías y Demasías N° 2 y a la ampliación de plazo N° 3 en sus IF-
2019-5952973-DGOINFU e IF-2019-15569287-DGOINFU; 
Que, ha tomado conocimiento y prestado conformidad la Subsecretaría de Obras en 
los IF-2019-6051693-SSOBRAS e IF 2019-16394384-SSOBRAS; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1218 (texto 
consolidado por Ley 6017) en el IF-2019-8438725-PG; 
Que la Ley N° 5460 (Texto consolidado por Ley N° 6017) modificada parcialmente por 

 la Ley N° 5960, estableció la estructura ministerial y las competencias actualmente 
vigentes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Decreto N° 
363/GCBA/15 y sus modificatorios aprobaron la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de 
Organización integrantes de este Gobierno; 
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Que por Decreto N° 203/16, se estableció entre otras cosas, los niveles de decisión y 
cuadro de competencia para los procedimientos de selección para la contratación de 
obra pública y para los procedimientos de autorización de prórroga del plazo de 
ejecución de la obra. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 13064, la Ley N° 5460 
(Texto consolidado por Ley N° 6017 modificada parcialmente por la Ley N° 5960, los 
Decretos Nos. 359/GCBA/15 y 203/GCBA/16, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalídase la Demasía del Balance de Economías y Demasías N° 2, 
correspondiente a la obra "Proyecto ejecutivo y obras Ecoparque. Zona 1 -Las Heras- 
Zona 5 - Libertador", adjudicada a la Empresa ALTOTE S.A. - NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L. (UTE), por la suma de PESOS QUINCE MILLONES 
SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 65/100 ($ 
15.600.376,65).- 
Artículo 2°.- Convalídase la Economía del Balance de Economías y Demasías N° 2, 
correspondiente a la obra "Proyecto ejecutivo y obras Ecoparque. Zona 1 -Las Heras- 
Zona 5 - Libertador", adjudicada a la Empresa ALTOTE S.A. - NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L. (UTE), por la suma de PESOS TRESCIENTOS 
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 
323.479,00).- 
Artículo 3°.- Convalídase el Balance de Economías y Demasías N° 2 que resulta una 
demasía, correspondiente a la obra "Proyecto ejecutivo y obras Ecoparque. Zona 1 -
Las Heras- Zona 5 - Libertador", adjudicada a la Empresa ALTOTE S.A. - NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L. (UTE), por la suma de PESOS QUINCE MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 
65/100 ($ 15.276.897,65) que representa un 16,34% de incremento sobre el monto del 
contrato original y que sumado al anterior acumula un incremento porcentual del 
28,91% sobre dicho monto, conforme al Anexo I (IF-2019-15569089-GCABA-
DGOINFU) que forma parte de la presente resolución.- 
Artículo 4°.- Convalídase la ampliación de plazo N° 3 correspondiente a la obra 
"Proyecto ejecutivo y obras Ecoparque. Zona 1 -Las Heras- Zona 5 - Libertador", de 
ciento treinta y cinco (135) días corridos, trasladando la fecha de finalización de los 
trabajos al 15 de marzo de 2019. - 
Artículo 5°.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión para la Obra 
"Proyecto ejecutivo y obras Ecoparque. Zona 1 -Las Heras- Zona 5 - Libertador", los 
cuales constan en el ANEXO II (IF-2019-15569173-GCABA-DGOINFU), que forma 
parte integrante de la presente.- 
Artículo 6°.- Apruébase de conformidad a lo establecido en el artículo 12° del Anexo 
de la Resolución N° 601/MHGC/14, la aplicación directa y simultánea al Balance de 

 referencia de las Redeterminaciones Provisorias Nos. 1 (6,60% - enero 2018), 2 
(9,36% -abril 2018), 3 (4,52% mayo 2018), 4 (7,49% julio 2018) y 5 ( 5,28% agosto 
2018) aprobadas mediante Resoluciones Nos. 1014-MEFGC/18, 1088-MEFGC/18, 
2089-MEFGC/18, 2090-MEFGC/18 y 1964-MEFGC/19, respectivamente, que 
representa un incremento de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 
Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 85/100 ($ 5.788.235,85) para el 
Balance que resulta una demasía.- 
Artículo 7°.- La Empresa Contratista, dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la 
presente resolución, deberá completar los seguros y garantías que correspondan de 
acuerdo a la ampliación del monto contractual.- 
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Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, gírese a la Gerencia de 
Compras y Contrataciones para la emisión de la Orden de Compra correspondiente. 
Posteriormente, a la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana de la 
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para su 
conocimiento y notificación a la Empresa Contratista. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 450/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 827/01 y el Expediente Electrónico Nº 16.186.949-GCABA-
DGHCT/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida norma, 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 por la citada actuación, el Director General de la Dirección de Habilitación de 
Conductores y Transporte, solicita que se prorrogue para el año 2019, los días de 
licencia anual ordinaria del período 2017/2018, que a diversos agentes de su 
repartición, le han quedado pendiente de usufructo; 
Que la Secretaría de Transporte, ha tomado conocimiento de lo peticionado por la 
misma, sin tener objeciones que formular al respecto; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Postérgase, para el año 2019, los días pendientes de licencia anual 
ordinaria correspondiente al período 2017/2018, de los agentes que se mencionan en 
el Anexo l (IF Nº 17717622-DGHCT/2019) de la presente Resolución, de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 3º del Decreto Nº 827/01. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaria de Transporte, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la Dirección General Planificación y Control Operativo y, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Habilitación de 
Conductores y Transporte. Cumplido, archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 251/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº6/MMGC/15 y el E.E N°17323191-SECTRANS/2019 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº471 y en la Ordenanza N°41.455; 
Que en el artículo 6° del Anexo I de dicha Resolución se estableció que en los casos 
de agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su 
dependencia, oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva 
deberá, mediante dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la 
Planilla de Registro de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control de 
Asistencia; 
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la 
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en 
el cual fue otorgada; 
Que, a fin de poder ejecutar de forma eficiente los recursos otorgados a esta 
Secretaría de Transporte, se desarrollan planes presupuestarios que requieren de 
supervisión constante en todas las intervenciones donde se utilizan recursos 
específicos, resultando necesario efectuar sobre ellos tareas de control, supervisión, y 
gestión, para lo cual se exime del registro biométrico a la agente Soldani, Lucía 
Ayelén, con el fin de que pueda concurrir a las distintas dependencias de la 
SECTRANS, situadas en distintos domicilios, a realizar dichas tareas. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº6/MMGC/15, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse 
en el Sistema Informático de Control de Asistencia a la agente Soldani, Lucía Ayelén, 
CUIL N°23-36.156.351-4, de la repartición a mi cargo, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, de conformidad con el Anexo IF-2019-17697417-
SECTRANS, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°. - Otórguese como periodo de vigencia de la eximición, desde 03/06/2019 al 
31/12/2019. 
Artículo 3°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Planificación y Control Operativo. Méndez 
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RESOLUCIÓN N.° 257/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 69-SECTRANS/2019, y el EX-2019-13.030.597-GCABA-
DGCACTYSV y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 69-SECTRANS/2019, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Maximiliano Martin Fernández, D.N.I. Nº 36.948.763, para 
desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, por el periodo comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, y por 
la retribución mensual de pesos veintidós mil setecientos ochenta y ocho ($ 22.788); 
Que, por el presente actuado, la citada Dirección General, a través de su IF-2019-
15239588-DGCACTYSV solicita la rescisión de la aludida contratación, a partir del 
01/05/2019, en razón de lo expuesto en el mismo; 
Que la Subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura, ha intervenido al respecto; 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/05/2019, el Contrato de Locación de Servicio 
del Sr. Maximiliano Martin Fernández, D.N.I. Nº 36.948.763, que le fuera autorizado 
por Resolución Nº 69-SECTRANS/2019. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de 
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, 
notificación del interesado y demás gestiones, remítase a la Dirección General de 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial. Cumplido, archívese 
Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 259/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Resoluciones Nros. 08-SECTRANS/2019 y 168-SECTRANS/2019 y el EX-
2019-16925474-GCABA-DGIT, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Resolución Nº 08-SECTRANS/2019, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio de la Sra. Catalina Riva, D.N.I. Nº 34.215.289, para 
desempeñarse en la Dirección General Infraestructura de Transporte, por el período 
comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, y por la retribucion mensual de 
pesos cuarenta y ocho mil cuateoscientos treinta y uno ( $ 48.431); 
Que mediante Resolución Nº 168-SECTRANS/2019, se amplió el importe mensual de 
dicho contrato, por el periodo comprendido entre el 01/04/2019 y el 31/12/2019, y por 
la retribución mensual de pesos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y tres ($ 
54.243); 
Que, por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido 
contrato, a partir del 01/06/2019; 
Que la mencionada Dirección General, ha intervenido al respecto, solicitando la baja 
de tal contratación; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando 
la misma. 
Por ello, y ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01/06/2019, la renuncia presentada por la Sra. 
Catalina Riva, D.N.I. Nº 34.215.289, a su Contrato de Locación de Servicio que le 
fuera autorizado por la Resolución Nº 08-SECTRANS/2019, y modificado 
posteriormente mediante Resolución Nº 168-SECTRANS/2019. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro y a las 
Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de Recursos Humanos, de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte y, para su conocimiento, notificación de la interesada y demás gestiones, 
remítase a la Dirección General Infraestructura de Transporte. Cumplido, archívese. 
Méndez 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3439/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-2019-13206005- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-15204969-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
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Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3444/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-2019-13220734- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-15240375-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.° 3472/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-2019-10976830- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-15362007-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3474/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-2019-10491071- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-15375151-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. 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 101

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5638&norma=467142&paginaSeparata=


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.° 3475/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-2019-08966086- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-15374440-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.° 3479/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-2019-10966496- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-15372046-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.° 3480/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-2019-08967069- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-15378951-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.° 3574/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-2019-13355434- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-15692599-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.° 3586/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-2019-13357486- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, 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- 2019-15725669-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.° 3601/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 16 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-2019-13602122- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF- 2019-15752350-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.° 3606/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 16 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-2019-13603312- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF- 2019-15759051-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.° 3623/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 16 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-2019-13259444- -GCABA-
DGFYEC y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, 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- 2019-15798371-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.° 3626/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 16 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-2019-14048292- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF- 2019-15799584-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
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Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3643/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 17 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-2019-14573791- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-15963952-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. 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 112

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5638&norma=467181&paginaSeparata=


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.° 3670/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 17 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-2019-14234170- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-15949551-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3671/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 17 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-2019-12559808- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF- 2019-15955507-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.° 3678/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 20 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-2019-14151037- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
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; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-16032802-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 115

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5638&norma=467179&paginaSeparata=


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.° 3679/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 20 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-2019-14808562- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF- 2019-16064106-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.° 3680/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 20 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-2019-14320656- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que  la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 117

ANEXO

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5638&norma=467167&paginaSeparata=


EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo -IF- 2019-16068607-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.° 3681/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 20 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-2019-14233604- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF- 2019-16068720-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.° 3688/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 20 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-2019-14227656- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que,  la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-16089434-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.° 3694/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 20 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-2019-13359457- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-15968780-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.° 3719/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 20 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-2019-14292945- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF- 2019-16083438-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.° 4398/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 776/MCGC/16 y el Expediente Electrónico N° 39.442.618/MGEYA-
DGTALMC-2015, y 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5638&norma=467155&paginaSeparata=


 
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 Renzo Lucas Baltuzzi 
Ariagno C.U.I.T. N° 20-92407538-5, quien solicitó que el Proyecto Nº 3418/RPC/15 
titulado "Ñoño Trío", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que, mediante Resolución N° 776/MCGC/16 se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos noventa 
y cinco mil ($95.200); 
Que, el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2019-12541184-
DGTALMC y N° IF-2019-17226840-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-17228154-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos noventa y cinco mil ($95.200); que el monto total ejecutado asciende a la suma 
de pesos noventa y cinco mil ($95.200); y, que los comprobantes acompañados 
cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que, en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 3418/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 Renzo Lucas Baltuzzi 
Ariagno C.U.I.T. N° 20-92407538-5, en concepto de gastos relacionados con la 
ejecución del Proyecto Nº 3418/RPC/15 titulado "Ñoño Trío" y aprobado mediante 
Resolución Nº 776/MCGC/16, por la suma de pesos noventa y cinco mil ($95.200). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

 pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4399/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
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VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 8974/MCGC/16 y el Expediente Electrónico N° 
21.027.571/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 del señor Fernando David 
Polonuer C.U.I.T. N° 20-17107746-0, quien solicitó que el Proyecto Nº 4298/RPC/16 
titulado "CONCIERTOS SINFÓNICO-CORALES EN LA CIUDAD", sea incluido en el 
Régimen de Promoción Cultural; 
Que, mediante Resolución N° 8974/MCGC/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-2019-16691877-
DGTALMC y N° IF-2019-17151224-DGTALMC; 
Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-17244691-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 tres mil seiscientos ($253.600); 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 4298/RPC/16; 
Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Fernando David Polonuer 
C.U.I.T. N° 20-17107746-0, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 4298/RPC/16 titulado "CONCIERTOS SINFÓNICO-CORALES EN LA 

 CIUDAD" y aprobado mediante Resolución Nº 8974/MCGC/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.° 4400/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 3343/MCGC/17, el Expediente Electrónico N° 3.981.826/MGEYA-
DGTALMC-2017, 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 José Maito 
C.U.I.T. N° 27-24583656-8, quien solicitó que el Proyecto Nº 4324/RPC/16, titulado 
"LÍRICA PARA CHICOS", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 3343/MCGC/17, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
doscientos cincuenta mil ($250.000); 
Que el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2019-16244060-
DGTALMC y N° IF-2019-17228881-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-17229781-GCABA-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 4324/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 María José Maito 
C.U.I.T. N° 27-24583656-8, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 4324/RPC/16, titulado "LÍRICA PARA CHICOS" y aprobado mediante 
Resolución Nº 3343/MCGC/17 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.° 4401/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 3363/MCGC/17, el Expediente Electrónico N° 25.497.758/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 Mariana Manuela 
López Anaya C.U.I.T. N° 27-21828094-9, quien solicitó que el Proyecto Nº 
4258/RPC/16, titulado "MILDRED BURTON, ATORMENTADA Y MORDAZ", sea 
incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 3363/MCGC/17, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
doscientos veinte mil ($220.000); 
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-2019-17395969-
DGTALMC y N° IF-2019-17430705-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-17431492-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos doscientos veinte mil ($220.000); 
que el monto total ejecutado asciende a la suma de pesos doscientos setenta y cinco 
mil setecientos noventa y ocho ($275.798); 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 4258/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, 
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la señora Mariana Manuela 
López Anaya C.U.I.T. N ° 27-21828094-9, en concepto de gastos relacionados con la 
ejecución del Proyecto Nº 4258/RPC/16, titulado "MILDRED BURTON, 

 ATORMENTADA Y MORDAZ" y aprobado mediante Resolución Nº 3363/MCGC/17 
por la suma de pesos doscientos veinte mil ($220.000). 
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.° 4402/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 2607/MCGC/17 y el Expediente Electrónico N° 107.418/MGEYA-
DGTALMC-2017, 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 Nicolás Alberto 
Kühnert C.U.I.T. N° 20-28422098-7, quien solicitó que el Proyecto Nº 5185/RPC/16 
titulado "MÚSICA ARGENTINA, LIBROS INTERACTIVOS PARA CHICOS", sea 
incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 2607/MCGC/17 se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
doscientos mil ($200.000); 
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-2019-17455473-
DGTALMC y N° IF-2019-17843453-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-17847223-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos doscientos mil ($200.000); que el monto total ejecutado asciende a la suma de 
pesos doscientos mil ($200.000); 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 5185/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, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Nicolás Alberto Kühnert 
C.U.I.T. N° 20-28422098-7, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 5185/RPC/16 titulado "MÚSICA ARGENTINA, LIBROS INTERACTIVOS 
PARA CHICOS" y aprobado mediante Resolución Nº 2607/MCGC/17, por la suma de 

 pesos doscientos mil ($200.000). 
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.° 4403/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 9924/MCGC/15 y el Expediente Electrónico N° 
30.032.608/MGEYA-DGTALMC/15, 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 el Decreto N° 886/GCABA/07 y su modificatorio Decreto N° 1135/GCABA/2009 
aprobó la reglamentación de la referida Ley y en el artículo 28 de su Anexo faculta al 
Ministerio de Cultura, en su calidad de autoridad de aplicación, a dictar los actos 
administrativos reglamentarios, complementarios e interpretativos que resulten 
necesarios para el adecuado y eficaz funcionamiento del citado 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 Alan Martín Segal, 
C.U.I.T. N° 20-31423393-0, quien solicitó que el Proyecto Nº 3708/RPC/15 titulado 
"Labor", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 9924/MCGC/15, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos ciento 
noventa y siete mil cuatros cientos setenta y siete ($197.477); 
Que el proyecto que nos ocupa no fue ejecutado y el plazo de ejecución se encuentra 
vencido conforme a lo establecido en el artículo 9 in fine del Anexo del Decreto 886/07; 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 128



Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-15586582-DGTALMC que el proyecto de referencia no recaudó montos, por lo 
que no existen montos pendientes de devolución; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que establezca la 
pérdida del beneficio otorgado en los términos de lo establecido en el artículo 9 in fine 
del Anexo del Decreto 886/07 reglamentario del referido Régimen; 
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°.- Apruébase la pérdida del beneficio otorgado por la Resolución Nº 
9924/MCGC/15 mediante la cual se aprobó el Proyecto Nº 3708/RPC/15 titulado 

 "Labor" por la suma de la suma máxima de pesos ciento noventa y siete mil cuatros 
cientos setenta y siete ($197.477), presentado por el señor Alan Martín Segal, C.U.I.T. 
N° 20-31423393-0, de conformidad con el artículo 9 in fine del Anexo del Decreto 
886/07. 
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.° 4404/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 9844/MCGC/16 y el Expediente Electrónico N° 
23.254.806/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que el Decreto N° 886/GCABA/07 y su modificatorio Decreto N° 1135/GCABA/2009 
aprobó la reglamentación de la referida Ley y en el artículo 28 de su Anexo faculta al 
Ministerio de Cultura, en su calidad de autoridad de aplicación, a dictar los actos 
administrativos reglamentarios, complementarios e interpretativos que resulten 
necesarios para el adecuado y eficaz funcionamiento del citado 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 del señor Matías Pellegrini 
Sánchez, C.U.I.T. N° 20-34070197-7, quien solicitó que el Proyecto Nº 4611/RPC/16 
titulado "LOCAL", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 9844/MCGC/16, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos setenta y 
cuatro mil trescientos ochenta y dos ($74.382); 
Que el proyecto que nos ocupa no fue ejecutado y el plazo de ejecución se encuentra 
vencido conforme a lo establecido en el artículo 9 in fine del Anexo del Decreto 886/07; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-15951482-DGTALMC que el proyecto de referencia no recaudó montos, por lo 
que no existen montos pendientes de devolución; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que establezca la 
pérdida del beneficio otorgado en los términos de lo establecido en el artículo 9 in fine 
del Anexo del Decreto 886/07 reglamentario del referido Régimen; 
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°.- Apruébase la pérdida del beneficio otorgado por la Resolución Nº 
9844/MCGC/16 mediante la cual se aprobó el Proyecto Nº 4611/RPC/16 titulado 

 "LOCAL" por la suma de la suma máxima de pesos setenta y cuatro mil trescientos 
ochenta y dos ($74.382), presentado por el señor Matías Pellegrini Sánchez, C.U.I.T. 
N° 20-34070197-7, de conformidad con el artículo 9 in fine del Anexo del Decreto 
886/07. 
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.° 4405/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 764/MCGC/16, el Expediente Electrónico N° 39.435.429/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 de la señora Paula Magnani 
C.U.I.T. N° 27-32036724-2, quien solicitó que el Proyecto Nº 3041/RPC/15, titulado "La 
lección de anatomía", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 764/MCGC/16, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
doscientos cuarenta y nueve mil novecientos veintidós ($249.922); 
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-2019-03828245-
DGTALMC y N° IF-2019-16253421-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-16257646-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos doscientos cuarenta y nueve mil novecientos veintidós ($249.922); que el monto 
total ejecutado asciende a la suma de pesos doscientos cincuenta y un mil ochenta 
($251.080); 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 3041/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 Paula Magnani 
C.U.I.T. N° 27-32036724-2, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 3041/RPC/15, titulado "La lección de anatomía" y aprobado mediante 
Resolución Nº 764/MCGC/16 por la suma de pesos doscientos cuarenta y nueve mil 

 novecientos veintidos ($249.922). 
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.° 4525/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 5.460 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), modificada por la Ley Nº 5.960, la Ley Nº 6.026 y 
su Decreto Reglamentario N° 155/GCABA/2019, el Decreto Nº 363-GCABA-2015 y 
sus modificatorios, las Resoluciones N° 3385/MCGC/GCABA/2019 y N° 3426-
MCGC/2019, el EX-2019-15201999- -GCABA-DGTALMC y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 6.026 creó el Régimen de Participación Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires destinado a estimular e incentivar la participación privada para el 
financiamiento de proyectos culturales y estableció al Ministerio de Cultura como su 
autoridad de aplicación; 
Que el Decreto N° 155-GCABA/2019 aprobó la reglamentación de la referida Ley y 
facultó al Ministerio de Cultura, en su calidad de autoridad de aplicación, a dictar las 
normas complementarias, aclaratorias y operativas que fueren necesarias para la 
aplicación de dicha reglamentación; 
Que mediante la Resolución N° 3385-MCGC/2019 se aprobó el Reglamento General 
del Régimen de Participación Cultural y los formularios requeridos que regirán las 
convocatorias para la presentación de solicitudes; 
Que mediante Resolución N° 3426-MCGC/2019 se convocó a los sujetos 
comprendidos en el marco del citado Régimen para la presentación de solicitudes de 
inclusión al mismo, desde las 10 horas del 15 de mayo de 2019 hasta las 17 horas del 
12 de junio de 2019; 
Que se advierte que el plazo establecido por la Resolución N° 3426-MCGC/2019 para 
la presentación de solicitudes resultó exiguo, por lo cual se considera necesario 
disponer su prórroga; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio ha tomado 
la intervención de su competencia; 
Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 6.026, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase el plazo establecido por la Resolución N° 3426-MCGC/2019 
para la presentación de solicitudes en el marco del Régimen de Participación Cultural 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual se extenderá hasta las 17.00 horas 
del día 14 de junio de 2019. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa de 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archivese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 405/EATC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº-
2019-17859992-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 de Buenos Aires; 
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Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia las contrataciones artísticas 
solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a 
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
Ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa 
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al 
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;  
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCBA/13; 
Que el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia; 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco 
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-17998872-GCABA-
DGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.  
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos 
aprobados por el Artículo 1° de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 406/EATC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº-
2019-17932286-GCABA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia las contrataciones artísticas 
solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a 
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
Ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa 
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al 
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;  
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCBA/13; 
Que el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia; 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco 
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-18075969-GCABA-
DGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.  
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos 
aprobados por el Artículo 1° de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 407/EATC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº-
2019-17878311-GCBA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia la contratación artística 
solicitada por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a 
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
Ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de una 
persona bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa 
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al 
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación al tope de montos para la contratación artístico-cultural;  
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCBA/13; 
Que el gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia; 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco 
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébense la contratación de la persona cuyos nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-18046978-GCABA-
DGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.  
Artículo 2º.- Autorícese al área competente a realizar la gestión necesaria al fine de 
cancelar el pago del compromiso acordado en el contrato aprobado por el Artículo 1° 
de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicio correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 408/EATC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº-
2019-17564531-GCABA-DGTALEATC y, acumulados, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia las contrataciones artísticas 
solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a 
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
Ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa 
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al 
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;  
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCBA/13; 
Que el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia; 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco 
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-17594029-GCABA-
DGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.  
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos 
aprobados por el Artículo 1° de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 409/EATC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº-
2019-18069183-GCABA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro 
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia la contratación artística 
solicitada por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a 
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
Ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa 
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al 
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;  
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224/GCBA/13; 
Que el gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que en la citada contratación se contempla que el Ente Autárquico Teatro Colón 
asumirá el gasto que demanden los pasajes, alojamiento y viáticos del contratado; el 
cual se abonará, previa presentación de la documentación respaldatoria; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia; 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco 
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-18073547-GCABA-
DGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.  
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en el contrato aprobado 
por el Artículo 1° de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
 Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 433/MHYDHGC/19 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 114, el Decreto Nº 112/GCABA/17, Resolución N° 597/MDSGC/2014 
y el EE Nº 11869058-GCABA-DGNYA-2019 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 114 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes -pionera en la descentralización de los organismos de protección 
integral- establece la obligación a cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de adoptar las medidas legales, administrativas y de otra índole, 
necesarias para la promoción y efectivización de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, dándole  prioridad en la asignación de recursos públicos en la 
formulación y ejecución de tales políticas públicas; 
Que, asimismo, define el "interés superior de niños, niñas y adolescentes" como un 
sistema integral conforman todos y cada uno de los derechos reconocidos y los que en 
el futuro pudieran reconocérseles a los niños, niñas y adolescentes (artículo 2°), y 
establece que en la aplicación e interpretación de la ley, de las demás normas y en 
todas las medidas que tomen o en las que intervengan instituciones públicas o 
privadas, así como los órganos legislativos, judiciales o administrativos es de 
consideración primordial el interés de niños, niñas y adolescentes (artículo 3°); 
Que, en tal sentido, por Decreto N° 113/GCABA/2019, se fijan las responsabilidades 
primarias de la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
entre las cuales es dable destacar las de "Coordinar las acciones para la restitución de 
derechos y protección integral de los niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social con el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 
organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Poder Judicial, de conformidad a lo establecido en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, Ley Nacional Nº 26061, Ley Nº 114 y Ley Nº 445. Brindar 
protección integral y restablecer los derechos a los niños, niñas y adolescentes hasta 
los 18 años de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, a través 
de circuitos y actividades de atención directa, tanto en la calle, como en centros 
institucionales propios y bajo convenio, para todos los niños y niñas y adolescentes de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en situación de vulnerabilidad social."; 
Que, este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y a través de la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaria de Promoción 
Social, se propone asistir técnica y profesionalmente a niñas, niños, adolescentes, y 
madres adolescentes con su/s hija/o/s, coordinando las acciones de las 
Organizaciones No Gubernamentales que alojen niñas, niños y adolescentes en el 
marco del Paradigma de la Protección Integral que surge de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN), la Constitución Nacional (CN), la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CCABA), la Ley Nacional N° 26.061 y la precitada Ley N° 
114 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 
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Que, por el Artículo Nº 1 del Decreto Nº 112/GCABA/17, el Sr. Jefe de Gobierno 
delega en el/la Vicejefe/a de Gobierno, las/os Ministras/os, Secretarias/os y 
Subsecretarias/os del Poder Ejecutivo, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
suscriben los convenios con entes públicos no estatales internacionales, 
interjurisdiccionales, nacionales, provinciales, municipales y con entes privados 
nacionales, internacionales e interjurisdiccionales,cuyos objetos tengan por fin el 
cumplimiento de cometidos estatales específicos a sus áreas de competencia; 
Que, en virtud del marco jurídico expuesto, resulta conveniente aprobar el texto del 
Proyecto de Convenio a suscribir entre este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 
y las Organizaciones no Gubernamentales que mantengan igual criterio protección 
integral, brindando espacios de atención y requieran, conforme la modalidad de 
intervención (convivencias, atención especializada, materno, entre otras) y derivación 
aprobada por la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dejándose constancia 
que rigiéndose por los principios establecidos en el Título III, Cap. II "Medidas de 
Protección Especial de Derechos", de la Ley N° 114; 
Que, por lo expuesto precedentemente se considera menester dejar sin efecto la 
Resolución Nº 597/MDSGC/2014. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 597/MDSGC/2014 
Artículo 2.- Apruébase el texto de Proyecto de Convenio a celebrarse entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Organizaciones No 
Gubernamentales que brinden espacios de atención y alojamiento adecuado a Niñas, 
Niños y Adolescentes, que como Anexo (IF-2019-13369144-GCABADGNYA) forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 3.- Los convenios suscriptos con anterioridad a la presente Resolución 
mantendrán su vigencia hasta la suscripción del Convenio que se aprueba por el 
artículo precedente. 
Artículo 4: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Promoción Social, para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General de Niñez y Adolescencia y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 909/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 3/GCBA/2019, el Expediente Electrónico N° 
17963179/DGTALMAEP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo 
perteneciente disponible a los programas N° 1, 77 Y 88 dependiente de este Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público; 
Que tales adecuaciones no modifican metas físicas y se fundamentan en la necesidad 
de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso; 
Que mediante el Decreto Nº 3/GCBA/2019 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2019 y se facultó al Ministro 
del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad a aprobar las mencionadas 
modificaciones para la jurisdicción Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 3/GCBA/19, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Compénsese el crédito perteneciente disponible a los programas N° 1, 77 
Y 88 dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme el 
Anexo I (ANEX N° IF-18412314-2019--DGTALMAEP) que se adjunta y forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 177/APRA/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 451, Nº 1.540, Nº 2.628 (textos consolidados según Ley N° 
6.017), N° 6.063 y N° 6.099, los Decretos Nº 740/GCABA/07 y N° 37/GCABA/16, la 
Resolución N° 373/APRA/2017, y el Expediente Electrónico Nº EX-2019-02782973- 
MGEYA-DGEVA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 1.540 (texto consolidado según Ley N° 6.017) tiene por objeto prevenir, 
controlar y corregir la contaminación acústica que afecta tanto a la salud de las 
personas, al ambiente y a las edificaciones, protegiéndolos contra ruidos y vibraciones 
provenientes de fuentes fijas y móviles, así como regular las actuaciones específicas 
en materia de ruido y vibraciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que a través del Decreto N° 740/GCABA/07 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 
1.540 (texto consolidado según Ley N° 6.017); 
Que el artículo 3° del citado Decreto autoriza a la Autoridad de Aplicación a modificar 
los aspectos técnico-ambientales previstos en sus Anexos, previa coordinación con los 
organismos cuyas competencias tengan vinculación con las modificaciones a 
realizarse; 
Que a su vez, el Anexo II de ese Decreto estableció las correlaciones entre las Áreas 
de Sensibilidad Acústica, clasificadas en el artículo 11 de la Ley N° 1.540 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017), y los Distritos de Zonificación que se hallaban 
previstos en el Código de Planeamiento Urbano, para su aplicación mientras no se 
cuente con el Mapa de Ruidos completo de la Ciudad de Buenos Aires y no se 
delimiten zonas según los Estándares de Calidad Acústica (ECAs); 
Que por su parte, el Anexo IX estableció las actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruido y vibraciones, en base al cuadro de usos que 
se encontraba previsto en el Código de Planeamiento Urbano; 
Que la Ley N° 6.099 aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y derogó el Código de Planeamiento Urbano; 
Que el nuevo Código tiene como objeto ordenar el tejido, los usos del suelo y las 
cargas públicas, incluyendo los espacios públicos y privados y las edificaciones que en 
éstos se desarrollen, considerando las condiciones ambientales, morfológicas y 
funcionales de la Ciudad en su totalidad; 
Que a su vez, el Código Urbanístico establece diversas modificaciones entre la que se 
destaca la nueva categorización de las áreas de mixturas de uso; 
Que por lo tanto, deviene necesario actualizar el cuadro de usos establecido en el 
Anexo IX del Decreto N° 740/GCABA/07; 
Que por otro lado, en el año 2018 la Dirección General de Evaluación Ambiental de 
esta Agencia de Protección Ambiental publicó el "Mapa de Ruido de la Ciudad de 
Buenos Aires", en cumplimiento con lo establecido en el artículo 4° del Decreto 
740/GCBA/07, el cual es de acceso público y se encuentra disponible en el Mapa 
Interactivo de la Ciudad (http://mapa.buenosaires.gob.ar); 

 Que al encontrarse derogado el Código de Planeamiento Urbano y hasta tanto finalice 
la tarea de análisis que permita establecer y determinar los Estándares de Calidad 
Acústica (ECAs) de forma definitiva, surge la necesidad de establecer un mapa de las 
Áreas de Sensibilidad Acústica en el Ambiente Exterior (ASAEs), a la vez de adecuar 
la redacción del artículo 4° del Anexo I del citado Decreto; 
Que el mapa de Áreas de Sensibilidad Acústica en el Ambiente Exterior (ASAEs) 
representa una continuidad entre la asimilación propuesta antaño y el actual análisis 
de los resultados obtenidos a través del Mapa de Ruido;  
Que por otro lado, la Resolución 373/APRA/2017 estableció que las Salas de Teatros 
Independientes que se encuadren dentro de las Clases A y B de acuerdo con las 
Leyes N° 2.147 y 2.542 (textos consolidados según Ley N° 6.017) y sus modificatorias, 
pueden solicitar su inscripción en el Registro de Actividades Catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC), presentando el 
formulario de Declaración Jurada en ella establecido; 
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Que en dicho formulario se hace referencia al distrito de zonificación, de acuerdo con 
el Código de Planeamiento Urbano, por lo cual resulta necesaria su actualización, 
conforme la nueva normativa; 
Que por su parte, el Código Urbanístico creó la descripción "Establecimientos 
Educacionales"; "Instituto de Enseñanza para adultos oficial"; e "Instituto de 
Enseñanza para adultos no oficial"; 
Que a partir de la experiencia recogida durante los últimos años se observa que, en su 
mayoría, estas actividades no utilizan cadenas electroacústicas para su desarrollo, por 
lo que su eventual impacto acústico resulta insignificante;  
Que de lo antedicho se desprende que resulta adecuado implementar un régimen 
simplificado de inscripción de esos establecimientos en el Registro de Actividades 
Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC), a 
través de la suscripción y presentación de una Declaración Jurada, estableciendo un 
nuevo formulario; 
Que asimismo, la Ley N° 5.957 incorpora a los Centros de Entretenimiento Familiar 
como rubro a inscribir dentro del Registro de Actividades Catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
Que por su parte, la Ley N° 6.063 se establece un régimen para la protección de la 
actividad cultural desarrollada en los Espacios Culturales Independientes (ECI), con el 
objeto de posibilitar su funcionamiento y desarrollo; 
Que en lo concerniente al eventual impacto acústico que la actividad de los Espacios 
Culturales Independientes pudiera ocasionar, cabe mencionar que estas se encuadran 
dentro de los rubros comprendidos por el Agrupamiento denominado "Cultura, Culto y 
Esparcimiento", según lo indica el Anexo IX del Decreto N° 740/GCABA/07, 
circunstancia que, a la luz de esta norma, requeriría al titular de dicha actividad la 
inscripción en el RAC en las mismas condiciones que los demás integrantes del 
mencionado rubro, como ser cines y demás teatros; 
Que al respecto, el artículo 36 de la Ley N° 6.063 establece un régimen simplificado de 
inscripción en el RAC para los Espacios Culturales Independientes, a través de la 
presentación de una declaración jurada; 
Que producto de la regulación aplicable a las Espacios Culturales Independientes, a la 
luz de las circunstancias particulares que caracterizan tal actividad, es necesario 
implementar un formulario de declaración jurada para dichos espacios y a la vez 
establecer los resguardos necesarios a fin de asegurar el cumplimiento de la 
 normativa en materia de impacto acústico; 
Que a través de la Ley N° 2.628 (texto consolidado según Ley N° 6.017) se creó la 
Agencia de Protección Ambiental como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto 
es la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y 
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 138/GCABA/08 designa a esta Agencia de Protección Ambiental 
como organismo con mayor competencia 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 del análisis de las modificaciones establecidas en la presente resolución, teniendo 
en cuenta lo prescripto en el citado artículo 3° del Decreto 740/GCABA/07 y la 
exclusiva competencia de esta Agencia para entender respecto a la actualización 
normativa que se efectúa en materia de ruidos, no se requiere dar intervención a otros 
organismos de la Ciudad; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete.  
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017), y los Decretos N° 740/GCABA/07 y N° 37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 4°, del título I, Anexo I del Decreto 740/GCABA/07, 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 4°.- A los efectos de la delimitación de las Áreas de Sensibilidad Acústica en 
el ambiente exterior (ASAE), para su aplicación cuando se detecte un claro foco 
emisor proveniente de una fuente fija, hasta tanto no se delimiten zonas según los 
Estándares de Calidad Acústica (ECAs), se contemplará el Mapa de ASAEs 
(disponible en Mapa Interactivo Buenos Aires), junto con los deslindes y las 
consideraciones establecidas en el Anexo II de la presente." 
Artículo 2°.- Apruébase el Mapa de Áreas de Sensibilidad Acústica en el ambiente 
exterior (ASAE) que como ANEXO I (IF-2019-18218063-GCABA-APRA) forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Sustitúyese el Anexo II del Decreto N° 740/GCABA/07, por el que obra 
como Anexo II ( IF-2019-18219454-GCABA-APRA) de la presente. 
Artículo 4°.- Sustitúyese el Anexo IX "Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruido y vibraciones" del Decreto N° 740/GCABA/07, por el que obra 
como Anexo III (IF-2019-18220148-GCABA-APRA) de la presente. 
Artículo 5°.- Establécese que los Establecimientos Educacionales, y los Institutos de 
Enseñanza para adultos oficiales y no oficiales, que no posean cadena 
electroacústica, pueden solicitar su inscripción en el Registro de Actividades 
Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC), 
presentando la Declaración Jurada que se aprueba a través de la presente 
Resolución. 
Artículo 6°.- Apruébase el Formulario correspondiente a la Declaración Jurada para la 
inscripción en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente 

 contaminantes por ruido y vibraciones (RAC) de Establecimientos Educacionales, y de 
los Institutos de Enseñanza para adultos oficiales y no oficiales, que como Anexo IV 
(IF-2019-18222064-GCABA-APRA) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 7°.- Los Establecimientos Educacionales y los Institutos de Enseñanza para 
adultos oficiales y no oficiales, que se inscriban en el Registro de Actividades 
Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC) en 
los términos de lo establecido en los artículos 5° y 6° de la presente resolución, que 
incurran en alguna de las conductas establecidas en el punto 1.3.3. del Libro II del 
Anexo I de la Ley N° 451 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), deberán presentar el 
Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) de conformidad con lo prescripto en 
la Ley N° 1.540 (texto consolidado según Ley N° 6.017) en un plazo máximo de 6 
(seis) meses contados desde la sanción de tal conducta. 
Artículo 8°. - Establécese que, vencido el plazo definido en el artículo anterior, y no 
habiendo cumplimentado con la presentación del Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) correspondiente, se procederá a la baja de la inscripción en el Registro 
de Actividades Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y 
vibraciones (RAC). 
Artículo 9°. - Sustitúyese el Anexo I "Formulario de Declaración Jurada para las Salas 
de Teatro Independientes Clases A y B" de la Resolución N° 373/APRA/2017, por el 
que obra como Anexo V (IF-2019-18222353-GCABA-APRA) de la presente. 
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Artículo 10.- Los Espacios Culturales Independientes así reconocidos por la Autoridad 
de Aplicación de la Ley N° 6.063, pueden solicitar su inscripción en el Registro de 
Actividades Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones 
(RAC), presentando el Formulario de Declaración Jurada que se aprueba en la 
presente.  
Artículo 11.- Apruébase el formulario correspondiente a la Declaración Jurada para la 
inscripción en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruido y vibraciones (RAC) de Espacios Culturales Independientes, 
que como Anexo VI (IF-2019-18223609-GCABA-APRA) forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 12.- Los Espacios Culturales Independientes que se inscriban en el RAC de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 10 y 11 de la presente resolución, que 
incurran en alguna de las conductas establecidas en el punto 1.3.3. del Libro II del 
Anexo I de la Ley N° 451 (texto consolidado según la Ley N° 6.017), deberán 
presentar el Informe de Evaluación de Impacto Acústico de conformidad con la Ley N° 
1.540 (texto consolidado según la Ley N° 6.017) en un plazo no mayor a tres (3) 
meses contados desde la sanción de tal conducta. 
Artículo 13.- Establécese que, vencido el plazo definido en el artículo anterior, y no 
habiendo cumplimentado con la presentación del Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) correspondiente, se procederá a la baja de la inscripción en el Registro 
de Actividades Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y 
vibraciones (RAC). 
Artículo 14.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 15.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Cultura, a las Direcciones 
Generales de la Agencia de Protección Ambiental, a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, y a la Dirección 
 General de Interpretación Urbanística, Dirección de Planeamiento, Dirección General 
de Obras y Catastros del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 34/SSAGUEP/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Nº 2095 en su texto consolidado por Ley Nº 6017, su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/17 y su modificatorio Nº 287/GCABA/18, la Resolución Nº 
119/SSAGUEP/18 y su rectificatoria Nº 120/SSAGUEP/18, los Expedientes 
Electrónicos Nº 26239318-SSAGUEP/17 y Nº 26826065-DGTALMAEP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto, tramita la Licitación Pública 
N° 8503-1730-LPU17 para la contratación de un "SERVICIO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIONES DE EDIFICIOS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS 
REPARTICIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO", con 
destino a esta Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público al amparo de lo establecido en el artículo 31º 
y 32º primer párrafo de la Ley Nº 2095 en su texto consolidado por Ley Nº 6017, su 
Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio; 
Que mediante la Resolución N° 119/SSAGUEP/18 y su rectificatoria Nº 
120/SSAGUEP/18, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que rigen la presente contratación y se estableció un 
presupuesto oficial de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y DOS ($134.860.032) y se llamó a 
Licitación Pública Nº 8503-1730-LPU17 para el día 06 de junio del 2018 a las 12 
horas; 
Que se efectuaron las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
en el Portal Web: www.buenosairescompras.gob.ar, se exhibió en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, y se realizaron las comunicaciones e invitaciones de rigor 
establecidas en la normativa vigente; 
Que se emitieron las Circulares N° 1 y N° 2 con consulta, las cuales fueron 
debidamente publicadas y notificadas; 
Que, con fecha 6 de junio de 2018, tal como surge del Acta de Apertura y del Cuadro 
Comparativo de Ofertas emitidos a través del Portal de Buenos Aires Compras (BAC), 
se recibieron cinco ofertas pertenecientes a las firmas: LYME S.A. CUIT Nº 30-
63935839-5 (Oferta Nº 1) por la suma total de PESOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
($96.671.664); LESSIVER S.R.L. CUIT Nº 30-58186574-7 (Oferta Nº 2) por la suma 
total de PESOS CIENTO TRES MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS 
VEINTIOCHO ($103.009.728); SOUTH CLEAN LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L CUIT N° 
30-71139933-6(Oferta Nº 3) por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y DOS CON 16/100 ($136.343.492,16); LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A. CUIT Nº 30-69605181-6 (Oferta Nº 4) por la suma total de PESOS 

 CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
OCHENTA CON 96/100 ($130.477.080,96) y LX ARGENTINA S.A. CUIT Nº 30-
66970163-9 (Oferta Nº 5) por la suma total de PESOS CIENTO VEINTINUEVE 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE 
($129.583.920); 
Que, luego de analizar las ofertas, los Informe Técnicos, el Informe Contable y la 
documentación complementaria presentada, la Comisión de Evaluación de Ofertas con 
fecha 5 de octubre de 2018 emitió el Acta Nº 45/2018, por la cual resuelve aconsejar la 
adjudicación de la ZONA 1 al oferente LX ARGENTINA S.A. por un importe de PESOS 
SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y DOS CON 00/100 ($66.204.672,00) y la ZONA 2 al oferente LA 
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. por un importe de PESOS 
SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y SIETE CON 68/100 ($62.910.967,68); ascendiendo ello a un total general de 
PESOS CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE CON 68/100 ($129.115.639,68), por ajustarse a los extremos 
exigidos en los pliegos que rigen la presente licitación y en función de lo establecido 
en el art. 35 del Pliego de Condiciones Particulares; 
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Que, asimismo, se descartaron las ofertas presentadas por LESSIVER S.R.L., 
GRUPO VARSOVIA S.R.L. (SOUTH CLEAN LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L) - MURATA 
S.A. - UT y LYME S.A. por no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos que 
rigen la presente licitación; 
Que, los términos del Acta emitida por la citada Comisión fueron notificados a todos 
los oferentes, publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Portal 
Buenos Aires Compras (BAC) y en la Cartelera del Organismo licitante; 
Que, con fecha 11 de octubre de 2018 y dentro del plazo previsto en la normativa, la 
empresa LYME S.A. (Oferta N° 1) presentó una impugnación a través de la Mesa de 
Entradas de este organismo, la cual no fue efectivizada en el Portal Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que tal como surge del Informe N° IF-2019-03042606-DGTALMAEP, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, en virtud del Informe Técnico de esta Subsecretaría (IF-2019-
02677284-SSAGUEP), del Informe Contable (IF-2019-02910729-DGTALMAEP) y de 
los argumentos allí esgrimidos procede a establecer el nuevo orden de mérito en 
función de la oferta total más económica y, considerando, a su vez, el orden de mérito 
establecido previamente mediante Acta N° 45/2018: quedando así primera en orden 
de mérito la firma LYME S.A, segunda la firma LX ARGENTINA S.A y tercera la firma 
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.; 
Que, asimismo, en el mencionado Informe se deja constancia que se le requerirá al 
oferente LX ARGENTINA S.A, una mejora de precios a los fines de propiciar la oferta 
más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos aires mediante Dictamen 
Jurídico N° IF-2019-06568804-GCABA-PG, expresó que si bien la presentación 
efectuada por la firma LYME S.A. no reviste el carácter de impugnación, la misma fue 
tratada lo que motivó la rectificación de los asesoramientos técnicos presentados y de 
la preadjudicación recomendada por la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que, en dicho marco, se le dio intervención a la Dirección General Compras y 
Contrataciones a los fines de habilitar la rectificación de la preadjudicación en el 
 Sistema BAC; lo cual fue materializado en virtud de lo indicado mediante el Informe N° 
IF-2019-07113656-GCABA-DGCYC; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas solicitó a la firma LX ARGENTINA S.A. una 
Declaración jurada de mejora del precio para la Zona 2, estableciendo para ello el 
valor unitario cotizado para la Zona 1, la cual fue presentada tal como surge del 
Informe N° IF-2019-07831474-GCABA-DGTALMAEP; 
Que, la citada Comisión, con fecha 11 de marzo de 2019, emitió el Acta Nº 10/2019 
por la cual rectifica los términos expresados en el Acta Nº 45/2018 y resuelve 
aconsejar la adjudicación de la ZONA 1 al oferente LYME S.A. por un importe de 
PESOS CINCUENTA MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS ($50.060.352) y la ZONA 2 al oferente LX ARGENTINA S.A. por un importe de 
PESOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($61.643.424); ascendiendo ello a un total de 
PESOS CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS ($111.703.776), por ajustarse a los extremos exigidos en los pliegos 
que rigen la presente licitación y en función de lo establecido en el art. 35 del Pliego de 
Condiciones Particulares, quedando modificado así el orden de mérito establecido en 
el Acta N° 45/2018, siendo el mismo de la siguiente manera: 1°) LYME S.A, 2°) LX 
ARGENTINA S.A. y 3°) LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.; 
Que aconsejó desestimar las ofertas presentadas por la firma LESSIVER S.R.L. CUIT 
Nº 30-58186574-7 (Oferta Nº 2) y por GRUPO VARSOVIA S.R.L. (SOUTH CLEAN 
LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L) - MURATA S.A. - UT (Oferta Nº 3) por no cumplir con los 
requisitos exigidos en el pliego que rige la presente licitación; 
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Que, asimismo, dejó constancia que no le asiste razón a la firma LYME S.A. en cuanto 
solicitó la adjudicación de dos (2) zonas a su oferta, en virtud de lo previsto por el 
artículo 35 del Pliego de Condiciones Particulares que indica que no podrá 
preadjudicarse más de una zona por oferente;  
Que, los términos del Acta emitida por la citada Comisión fueron notificados a las 
oferentes, publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Cartelera del 
Organismo licitante y en el Portal Buenos Aires Compras (BAC), sin que se formularan 
impugnaciones a la misma; 
Que las firmas GRUPO VARSOVIA S.R.L. - MURATA S.A. - UT, LESSIVER S.R.L y 
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. presentaron Notas mediante las 
cuales efectuaron observaciones a la Preadjudicación, las cuales fueron consideradas 
por parte de esta Subsecretaria como meras observaciones tal como fuera establecido 
en el Informe N° IF-2019-15802011-GCABA-SSAGUEP;  
Que, en el mismo sentido, mediante Informe N° IF-2019-15955189-GCABA-
DGTALMAEP la Comisión Evaluadora de Ofertas ratificó los términos expresados en 
su Acta N° 10/2019; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1218 texto consolidado por la Ley N° 6017, conforme surge de su Dictamen Jurídico 
N° IF-2019-18037616-GCABA-PGAAIYEP; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria definitiva de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, en atención al estado del presente procedimiento, corresponde dictar el 
pertinente acto administrativo de adjudicación; 

 Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 6017 y 
por el Anexo II del Decreto N° 168/GCABA/19, reglamentario de la Ley N° 2095 
conforme texto consolidado por la Ley N° 6017; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION GENERAL 
Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 8503-1730-LPU17, para la contratación 
del "SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIONES DE EDIFICIOS DONDE SE 
ENCUENTRAN UBICADAS REPARTICIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO", con destino a esta Subsecretaría de Administración General y 
Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31º y 32º primer párrafo de la Ley Nº 2095 en su texto 
consolidado por Ley N° 6017, su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su 
modificatorio. 
Artículo 2°.- Adjudícase la ZONA 1 al oferente LYME S.A. CUIT Nº 30-63935839-5 
(Oferta Nº 1) por un importe de PESOS CINCUENTA MILLONES SESENTA MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($50.060.352) y la ZONA 2 al oferente LX 
ARGENTINA S.A. CUIT Nº 30-66970163-9 (Oferta Nº 5) por un importe de PESOS 
SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($61.643.424); lo cual asciende a un monto total 
de PESOS CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS ($111.703.776), por ajustarse a los extremos exigidos en los pliegos 
que rigen la presente licitación y en función de lo establecido en el art. 35 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
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Artículo 3°.- Desestímanse en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación 
Ofertas las ofertas presentadas por la firma LESSIVER S.R.L. CUIT Nº 30-58186574-7 
(Oferta Nº 2) y por GRUPO VARSOVIA S.R.L. (SOUTH CLEAN LIMPIEZA INTEGRAL 
S.R.L) - MURATA S.A. - UT (Oferta Nº 3) por no cumplir con los requisitos exigidos en 
el pliego que rige la presente licitación. 
Artículo 4°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 5°.- Intímase a las firmas adjudicatarias a que en el plazo de cinco (5) días de 
notificada la presente resolución, integren la garantía de cumplimiento de contrato en 
un porcentaje del 10% conforme lo establecido en el artículo 17.1. b) del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Portal Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar y en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Notifíquese a las oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 
62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires DNU Nº 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley Nº 6017). Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de este Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Limodio 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 245/SSMEP/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes de Procedimientos Administrativos (Dto. 1510/1997 Ratificado por 
Res. LCABA N°41/98), de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 6017, su Decreto 
Reglamentario Nº 168/GCABA/2019, Resolución 331-SSMEP/2019, Expedientes 
electrónicos Nº 4888836-DGCEM/2017 y N° 05264079-DGTALMAEP/2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Articulo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "en 
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión"; 
Que, por los actuados citados en el visto, tramitó la Licitación Pública N° 8503-0281-
LPU17, para la contratación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO PLUVIAL DE LAS GALERÍAS 
SUBTERRÁNEAS DEL CEMENTERIO DE LA CHACARITA", con destino a la 
Dirección General de Cementerios dependiente de esta Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público al 
amparo de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 6017; 
Que, en virtud de la orden de compra N° 8503-6506-OC17 se solicitó la ampliación de 
un 27,08% del monto contractual básico por un importe de PESOS UN MILLON 
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 21/100 
CENTAVOS ($1.679.220,21) para el mantenimiento de las bombas de sistema pluvial 
de las galerías 10,13 y 21 por un término de 12 meses con destino al Cementerio de la 
Chacharita, conforme IF-2018-13018673-SSMEP e IF-2018-13224144-DGCEM; 
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Que, por Resolución N° 331-SSMEP/18, se aprobó la ampliación de la Licitación 
Pública N° 8503- 0281-LPU17 por un importe de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 21/100 CENTAVOS 
($1.679.220,21) a partir del 21 de junio de 2018; 
Que, la Licitación de referencia tramito por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C) y 
a los fines de evitar inconvenientes aritméticos se realizó un redondeo ascendiendo el 
monto de la ampliación a la suma de PESOS MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS CON 90/100 ($ 1.679.426,90.-) según 
Orden de compra N° 8804-0416-AMP18; 
Que, la Dirección General de Cementerios por IF N°17205699-GCABA-DGCEM aclara 
y subsana el error aritmético involuntario vertidos en los informes ut supra, donde se 
solicitó la ampliación de un 27,08% del monto contractual básico de la Orden de 
Compra 8503-6506-OC17 por un importe de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 21/100 CENTAVOS 
($1.679.220,21); 
Que, siendo lo correcto PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 92/100 ($ 1.550.239,92) lo que representa 
un 24.99% del monto contractual básico; 
Que, de acuerdo a lo que surge de las certificaciones mensuales del mantenimiento de 
 cada una de las bombas de las galerías objeto de la presente contratación, las mismas 
se abonaron a valores básicos, por un monto de PESOS CUARENTA Y TRES MIL 
SESENTA Y DOS CON 22/100 ($43.062,22.-) por cada mes, respetando los 
lineamientos de la O.C inicial N° 8503-6506- OC17 de fecha 6 de junio de 2017;  
Que, en este estado corresponde proceder al dictado del acto administrativo a los fines 
de rectificar la Resolución 2018-331-SSMEP, y de subsanar el error aritmético 
Involuntario, a los efectos de no alterar la licitación en curso. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Rectifíquese el artículo 1° de la Resolución Nº 2018-331- SSMEP, el cual 
quedara de la siguiente manera " Apruébese a partir el 21 de junio de 2018 la 
ampliación de la Licitación Pública N° 8503- 0281-LPU17 "SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE 
BOMBEO PLUVIAL DE LAS GALERÍAS SUBTERRÁNEAS DEL CEMENTERIO DE 
LA CHACARITA" adjudicado a PABLO CRISTIAN GOMES (CUIT: 20-21981099-8), 
cuyo monto asciende a la suma PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 92/100 $ 1.550.239,92. A valores básicos lo 
que representa un 24.99% del valor del contrato.  
Artículo 2°. - Disminúyase el monto de la orden de compra de la Licitación Pública N° 
8503- 0281-LPU17, generada por proceso N° 8503-0281-LPU17, para el "SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE 
BOMBEO PLUVIAL DE LAS GALERÍAS SUBTERRÁNEAS DEL CEMENTERIO DE 
LA CHACARITA por un monto de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 92/100 ($ 1.550.239, 92.) 
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Artículo 3°. - Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Economía y Finanza, a la Dirección técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. 
Artículo 4°. - Cumplido, Archívese. Capelli 



 
 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 129/ENTUR/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.627 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y 5.960, la Ley 
Tarifaria para el año 2019 N° 6.067 y el Expediente Electrónico Nº EX-2019-04756711-
GCABA-ENTUR y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.627, modificada por Ley N° 5.960, se creó el Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidad autárquica, en el ámbito de la 
Secretaría General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de diseñar y ejecutar políticas y programas de promoción, 
desarrollo y fomento del turismo como actividad económica estratégica de la Ciudad; 
Que en su artículo 3° establece entre sus funciones la de "Diseñar e implementar un 
plan de mercadeo y promoción turística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
fomentar el turismo interno e internacional" como así también la de "Diseñar 
estrategias para que la distribución de los visitantes alcance a zonas cada vez más 
amplias de la Ciudad en un efectivo proceso de descentralización territorial, 
garantizando los criterios de sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental"; 
Que asimismo, en su artículo 11, establece como facultad del Presidente del Ente la 
de "Comercializar servicios, instrumentos de promoción, entradas, bienes vinculados a 
la promoción del turismo cultural y otros elementos publicitarios que el Ente, en 
aplicación de sus facultades, considere conveniente, dentro de los objetivos de su 
creación"; 
Que por su parte, la Resolución N° 12/ENTUR/18, estableció entre las 
responsabilidades primarias de la Dirección General Desarrollo Turístico las de 
implementar programas que mejoren los atractivos y la oferta turística de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, así como organizar visitas guiadas turísticas 
promocionales, educativas, de formación y/o con cualquier otro fin determinado, para 
sectores específicos; entendiendo además en la realización, control y rendición de los 
fondos por el cobro de las actividades aranceladas del programa "Ecosistema 
Turístico"; 
Que el artículo 148 de la Ley N° 6.067 fija los importes máximos y mínimos a arancelar 
para las actividades realizadas en el marco del programa "Ecosistema Turístico"; 
Que asimismo, establece dicho artículo, la gratuidad para los menores de 10 años, 
jubilados, pensionados y personas con discapacidad y una reducción del 50 % para 
argentinos, en el caso de las visitas guiadas; 
Que en ese marco, en cumplimiento de las funciones otorgadas a este Organismo, se 
ha estimado oportuno establecer los precios de las publicaciones y visitas guiadas; 
Que en tal sentido la Gerencia Operativa Herramientas Digitales y Desarrollo de la 
Oferta, dependiente de la Dirección General Desarrollo Turístico, se ha expedido 
respecto de los precios que propone para las actividades anteriormente mencionadas, 
expresando las razones de mérito, oportunidad y conveniencia que los justifican (IF-
2019-17008770-GCABA-DGDTU); 
Que se han sugerido las tarifas a cobrar para las visitas guiadas identificadas como 
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Clásicos de Buenos Aires, Trekking, Surf Urbano y Bici Tour, así como para la 
publicación "Curiosa Buenos Aires"; 
Que en virtud de la autarquía financiera, la competencia en el grado y la materia 
asignada por la Ley N° 2.627 es facultad de este Ente fijar el precio de las 
publicaciones y visitas guiadas desarrolladas en su ámbito de competencia dentro de 
los parámetros establecidos por la Ley N° 6.067; 
Que asimismo resulta necesario interpretar los alcances del artículo 148 de la Ley N° 
6.067 en tanto establece el carácter grauito de la visita guiada para las personas con 
discapacidad; 
Que la Ley Nacional N° 22.431 de Sistema de Protección Integral de los 
Discapacitados establece en su artículo 22 "Las empresas de transporte colectivo 
terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar 
gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el 
domicilio de las mismas y cualquier destino al que deban concurrir por razones 
familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que 
tiendan a favorecer su plena integración social. ... La franquicia será extensiva a un 
acompañante en caso de necesidad documentada." 
Que la Ley N° 3.961 establece en su artículo 1° que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, adhiere a las disposiciones establecidas en el artículo Nº 22 de la Ley Nacional 
22.431 y sus modificatorias; 
Que asimismo la Ley N° 3.546 en su artículo 1° establece que "Las personas con 
discapacidad, tendrán acceso gratuito a los espectáculos públicos de carácter artístico, 
cultural, deportivo, recreativo y turístico que se realicen en dependencias del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en los que éste o sus organismos 
descentralizados o autárquicos, los entes públicos, las empresas del estado local y las 
empresas privadas contratistas o concesionarias, promuevan, auspicien o intervengan 
de cualquier manera, en absoluto pié de igualdad con las demás personas asistentes"; 
Que el artículo 3° de la Ley N° 3546 establece que "El acceso gratuito se extiende a 
un (1) acompañante cuando el certificado de discapacidad incluya la acreditación de 
tal requerimiento"; 
Que resulta conveniente sostener un criterio similar a los antecedentes citados a fin de 
interpretar los alcances del artículo 148 de la Ley N° 6.067 en tanto los mismos hacen 
extensiva la gratuidad al acompañante de las personas con discapacidad, siempre que 
su necesidad se encuentre documentada; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa Asuntos Legales en el ámbito de 
su competencia. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley Nº 2.627, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.-Fíjase, a partir del 1 de julio de 2019, las nuevas tarifas de las visitas 
guiadas y publicaciones desarrolladas por el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de conformidad con el Anexo N° IF-2019-17558134-GCABA-
DGTALET, el cual forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.°- Establécese que el acceso gratuito de las personas con discapacidad 
alcanzado por el artículo 148 de la Ley N° 6.067 (Ley Tarifaria para el año 2019) se 
 extiende a un (1) acompañante cuando el certificado de discapacidad incluya la 
acreditación de tal requerimiento. 
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ANEXO

Artículo 3°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a 
la Dirección Genera Desarrollo Turístico y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese 
Robredo 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5638&norma=467403&paginaSeparata=


 
 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 707/CDNNYA/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: El Decreto PEN N° 210/89, el Decreto N° 3.360/68, y sus modificatorios los 
Decretos N° 468-GCBA/08 y N° 184-GCABA/10, las Resoluciones N° 114-LCBA/17 y 
Nº 705-CDNNYA-2017, el Expediente Electrónico Nº 17.111.594-MGEyA-DGRPJ/17, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 705-CDNNYA-2017, de fecha 31 de julio de 2017, 
obrante en el orden N° 8 del Expediente Nº 17.111.594-MGEyA-DGRPJ/17, se 
dispuso instruir el sumario administrativo N° 1.177/17 a fin de investigar y esclarecer 
los hechos ocurridos el día 6 de junio de 2017 en el Centro Socioeducativo de 
Régimen Cerrado “Manuel Belgrano“, dependiente de la Dirección General de 
Responsabilidad Juvenil de este Consejo, y deslindar las responsabilidades que 
pudieren corresponder en relación a los agentes implicados en esos hechos, en los 
términos del artículo 77 del Decreto PEN N° 210/89 por el que se aprobó el Estatuto y 
Escalafón para el personal que integra el CESyV; 
Que los agentes del Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia (CESyV), dependen de 
la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo, en el marco 
del "Convenio de Transferencia de Servicios de Atención Directa de Adolescentes en 
Conflicto con la Ley Penal al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), 
en representación del Estado Nacional, y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante 
el cual se dispuso, entre otros aspectos, el traspaso a la Ciudad del personal que 
integra el CESyV, aprobado por la Resolución N° 114-LCBA/17 de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en la cláusula sexta, punto 4, del Convenio antes aludido las partes acordaron 
que este Consejo ejercería el poder disciplinario sobre el personal transferido por lo 
que se convino que, una vez efectivizada la transferencia, la iniciación, tramitación y 
resolución de los procedimientos disciplinarios previstos en el artículo 77 del Decreto 
PEN N° 210/89 estarían a cargo de este Consejo; 
Que conforme surge de la constancia obrante como IF-2017-17111804-DGRPJ, el 
pasado 9 de junio de 2017, el Dr. Rodrigo Agustín Máximo García Reyes, en su 
carácter de Vicedirector del Centro de Socioeducativo de Régimen Cerrado “Manuel 
Belgrano“, radicó una denuncia penal por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Criminal y Correccional a fin de que se investiguen los hechos ocurridos en el 
mencionado Centro el día 6 de junio de 2017, conforme a los cuales el joven MECB 
habría sido víctima de malos tratos por personal del CESyV, dándose inicio a la Causa 
N° 34.759/17, en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 
46; 
Que con posterioridad, mediante IF-2017-1711256-DGRPJ, la titular de la Dirección 
General de Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo puso en conocimiento a la 
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa todos los elementos de prueba 
existentes en relación al hecho que aquí se investiga, 
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Que abierta la instrucción, mediante NOTA NO-2017-21661130-DGRPJ, la titular de la 
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, informó que los agentes Gustavo 
Eduardo Pérez y Oscar Mancuso, pertenecen al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme traspaso del Personal del CESyV, regido por el Decreto PEN 
N° 210/89; 
Que asimismo, desde la mencionada Dirección General se indicó que la situación de 
revista de ambos agentes, a partir de los hechos ocurridos en el Centro 
Socioeducativo de Régimen Cerrado “Manuel Belgrano“, era la siguiente: el agente 
Oscar Mancuso se encontraba prestando servicios, sin contacto con jóvenes en el 
Depósito de Recepción y Entrega de Suministros, su situación de Revista era “en 
actividad“, y respecto del agente Gustavo Pérez, a partir del día 10 de julio de 2017 se 
encontraba en disponibilidad hasta el día 10 de noviembre de 2017, a los fines de su 
pase a retiro, lo que ocurriría a partir del día 11 de noviembre de 2017; 
Que, al valorar los hechos que motivaron la iniciación de la presente investigación, 
resulta que el día 6 de junio de 2017 se suscitaron ciertos hechos en el Centro 
Socioeducativo de Régimen Cerrado “Manuel Belgrano“, donde habrían estado 
involucrados el adolescente MECB y dos agentes pertenecientes al área de seguridad 
del lugar, Gustavo Eduardo Pérez y Oscar Mancuso; 
Que, de la declaración del mencionado Vicedirector García Reyes en el orden 38, se 
desprende que no fue testigo presencial de los hechos sino que tomó conocimiento de 
lo acaecido por los dichos de MECB, quien había manifestado que los agentes Pérez 
quien era el Jefe de Seguridad y Mancuso lo habían golpeado con la mano en la 
cabeza y que éste último, encontrándose en el suelo, le habría propinado patadas; 
Que, asimismo, el agente Oscar Eduardo Mancuso prestó testimonial aclarando que 
no se encontraba trabajando durante las horas de la noche donde supuestamente 
ocurrieron los hechos y que ingreso a trabajar recién a las siete (07) horas de la 
mañana; 
Que, por su parte, en el orden N° 53, al prestar testimonio Christian Juan Manuel 
Herrera, quien se desempeña como operador en el mencionado Centro 
Socioeducativo, éste afirmó que pudo observar que el joven MECB tenía tres marcas 
de golpes en su cabeza que, con anterioridad no los tenía, según su parecer, y que el 
adolescente le había explicado que los agentes Mancuso y Pérez lo habían maltratado 
físicamente; 
Que de esa declaración surge que en el lugar no existían cámaras de filmación al 
momento de los hechos y que tampoco se dejó alguna constancia en el Libro de 
Registros acerca de lo sucedido el día 6 de junio de 2017 en el mencionado Centro 
Socioeducativo; 
Que ello no es conteste con la declaración del Vicedirector García Reyes, quien 
explicó que luego de que el joven fuera revisado por las médicas del lugar, aquéllas 
habían constatado que la inflamación que el joven presentaba en su cabeza no era de 
reciente data y que MECB no tuvo voluntad de realizar la denuncia penal y que por tal 
motivo él la presentó; 
Que la causa penal originada con motivo de autos, fue archivada por el Juzgado 
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 46 por inexistencia de delito el día 14 de julio 
de 2017, constancia obrante en el orden N° 39. 
Que en el marco de la testimonial prestada por MECB ante el precitado Tribunal, éste 
afirmó que no fue víctima de ningún maltrato por parte del personal del Centro Cerrado 
Socioeducativo Manuel Belgrano y que no deseaba iniciar denuncia penal alguna, 
 corroborando sus dichos con los informes médicos que certificaron que no poseía 
ninguna lesión; 
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Que a partir de las pruebas producidas y analizadas en las mencionadas actuaciones, 
mediante Dictamen Jurídico obrante como IF-2019-09685989-GCABA-DGSUM, la 
titular de la Dirección de Sumarios de Régimen General de la Dirección General de 
Sumarios, dependiente de la Procuración General, sostuvo que no existen elementos 
probatorios que ameriten decretar la indagatoria y formular acusaciones fehacientes 
contra algún agente de esta Administración, y por ello deviene inoficioso proseguir con 
la presente investigación; 
Que de conformidad con las consideraciones vertidas precedentemente y 
compartiendo los argumentos vertidos por la Procuración General mediante PV-2019-
09702472-GCABA-DGSUM, corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual 
se disponga el archivo del presente Sumario Administrativo, Nº 1.177/17; 
Que la Dirección Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el ámbito 
de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y el Decreto PEN N° 210/89 y el 
Decreto N° 32-GCABA/16, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Ciérrese el Sumario Administrativo N° 1.177/17, instruido mediante la 
Resolución Nº 705-CDNNYA-2017, a fin de investigar y esclarecer los hechos 
denunciados el día 6 de junio de 2017 en el Centro Socioeducativo de Régimen 
Cerrado “Manuel Belgrano“, dependiente de la Dirección General de Responsabilidad 
Juvenil de ese Consejo, y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder 
en relación a los agentes implicados en esos hechos, en los términos del artículo 77 
del Decreto PEN N° 210/89, al no haberse formulado reproche disciplinario a agente 
alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil de este Organismo. Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 710/CDNNYA/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 638-
GCABA/07 y su modificatorio, el Decreto N° 117-GCABA/17, el Decreto N° 363-
GCABA/15 y sus modificatorios, la Resolución Nº 698-MHGC/08 y sus modificatorias, 
las Resoluciones N° 42-CDNNYA/16 y N° 529-CDNNYA/16, el Expediente Electrónico 
N° 18.037.861-GCABA-VPCDNNYA/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; 
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Que por el Decreto Nº 638-GCABA/07 y su modificatorio, el Decreto N° 117-
GCABA/17, se delegó en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as 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 las 
designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete 
correspondiente a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por el Decreto N° 363-GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 7° del decreto mencionado precedentemente se instituyó a partir 
del 10 de diciembre de 2015, el régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de Gobierno; 
Que por la Resolución Nº 698-MHGC/08 y sus modificatorias se aprobó la metodología 
que permite la agilización de los trámites administrativos tendientes a la contratación 
de personas bajo el régimen de locación de servicios y las designaciones en las 
plantas de gabinete; 
Que por la Resolución N° 42-CDNNYA/16 se designó a la Sra. María Victoria 
Convertini, CUIL N° 27-36081625-2, como personal de la Planta de Gabinete de la 
Vicepresidencia de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a 
partir del 21 de diciembre de 2015, con una asignación de tres mil seiscientas (3.600) 
unidades retributivas mensuales; 
Que por la Resolución N° 529-CDNNYA/16, se modificaron las unidades retributivas 
mensuales asignadas la Sra. Convertini reduciéndose las mismas a la cantidad de dos 
mil cien (2.100), a partir del 1° de mayo de 2016; 
Que mediante Informe IF-2019-18056996-GCABA-VPCDNNYA, la Vicepresidente de 
este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes propicia incrementar las 
unidades retributivas mensuales asignadas a la Sra. Convertini a dos mil seiscientas 
(2.600), a partir del 1° de junio de 2019; 
 Que mediante PV-2019-18125737-GCABA-DGALH, la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Economía y Finanzas, tomó 
intervención en las presentes actuaciones, sin formular objeciones al incremento 
propuesto; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se 
modifiquen las unidades retributivas mensuales asignadas a la Sra. María Victoria 
Convertini, CUIL N° 27-36081625-2, incrementándose las mismas a la cantidad de dos 
mil seiscientas (2.600), a partir del 1° de junio de 2019; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en 
el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 638-GCABA/07 y su modificatorio, el Decreto N° 117-
GCABA/17, y el Decreto N° 32-GCABA/16, 
 

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Modifícanse parcialmente las unidades retributivas mensuales asignadas 
a la Sra. María Victoria Convertini, CUIL N° 27-36081625-2, quien se desempeña 
como personal de la Planta de Gabinete de la Vicepresidencia de este Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, incrementándose las mismas a la cantidad 
de dos mil seiscientas (2.600), a partir del 1° de junio de 2019. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase a la Dirección Operativa de 
Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica 
Administrativa de este organismo, para su conocimiento, notificación a la interesada, 
comunicación a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y demás efectos. Leguizamón 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1561/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y su modificatoria 6.025, 5.460 y su modificatoria 5.960 
(textos consolidados por Ley N° 6.017), los Decretos Nros 363/15 y modificatorios, N° 
261/17 y N° 268/18, la Resolución Nº 723/MMGC/14 y el Expediente Electrónico N° 
17805913-GCABA-DGRC/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y su modificatoria 5.960, 
se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciéndose las responsabilidades primarias de cada una de las unidades de 
organización, y se fijaron las remuneraciones de las autoridades superiores del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 268/18 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Gobierno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria, establece 
que el personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tiene, entre otros derechos, el de desarrollar una carrera administrativa 
que le posibilite el desarrollo personal y profesional;  
Que por Resolución Nº 723/MMGC/14 se aprobó la reglamentación de las Jefaturas 
del nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa, en el marco de las 
Actas de Negociación Colectiva Nº 17/13 y N° 10/14, instrumentada por Resolución N° 
20/MHGC/14 y N° 1.464/MHGC/14; 
Que el Decreto Nº 261/17 delegó en el entonces Ministro de Hacienda en forma 
conjunta con el señor Vicejefe de Gobierno o los/as señores/as Ministros/as del Poder 
Ejecutivo o la Secretaria Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la facultad de crear y modificar las estructuras organizativas de 
jefaturas; 
Que, conforme lo expuesto y habiendo tomado intervención las jurisdicciones 
competentes conforme el marco normativo expuesto supra, corresponde crear la 
estructura de Jefaturas dependiente de la Dirección General Registro del Estado Civil 
y Capacidad de las Personas de la Subsecretaría de Gobierno dependiente del 
Ministerio de Gobierno. 
Por ello, y en uso de las facultades propias y las conferidas por Decreto N° 261/17, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Créase la estructura organizativa de Jefaturas en la órbita de la Dirección 
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, de acuerdo con los Anexos I 
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(Organigrama - IF-2019-17911035-GCABA-MGOBGC) y II (Descripción de Acciones - 
IF-2019-17998522-GCABA-MGOBGC) los que a todos sus efectos forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°. - La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del 
Ministerio de Gobierno deberá informar, en un plazo de 30 (treinta) días, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas la asignación de la dotación de la Jurisdicción a las distintas Jefaturas en 
virtud de lo establecido en el artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3°. - El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento a la presente Resolución.  
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las Direcciones 
Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y Desarrollo del Servicio Civil del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
al Ministerio de Gobierno. Cumplido archívese. Screnci Silva - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1522/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 9762529-GCABA-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. Enrique 
Tornú", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 165-HGAT/19, designó al Dr. 
Ramiro Horacio Rojas Mendiola, DNI 94.183.199, CUIL. 20-94183199-1, cómo Médico 
de Planta Asistente (Neumonología), con 30 horas semanales, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Nº 6035, lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 
5/MSGCyMMGC/13 y la Resolución Nº 141-MSGC/19 y modificatorias, cesando como 
Profesional de Guardia Médico, suplente, ambos cargos del citado Hospital; 
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° 165-
HGAT/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. 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 1523/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 874621-GCABA-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. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 222/HGAIP/19, designó a 
la Dra. Cristina de los Ángeles Maciel, D.N.I. 20.657.353, CUIL. 27-20657353-3, como 
Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de labor, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley N ° 6035, lo establecido en la Resolución 
Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13 y la Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, 
correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia" (Código 051); 
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 modificatorias, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada 
una de las distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, 
para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, la 
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y 
sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
222/HGAIP/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. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, el 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 1524/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 34695232/MGEYA-DGAYDRH/18, con 
asociado N° 20341140/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 Infecciosas "Dr. 
Francisco Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
53/HIFJM/19, designó al Dr. Fernando Hardie D.N.I. 18.422.310, CUIL. 20-18422310-
5, como Medico de Planta Consultor Adjunto (Anestesiología) con 30 semanales, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 6035, lo establecido por la Resolución 
Conjunta Nº 5/MSGCyMMGC/13 y la Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, 
reteniendo sin percepción de haberes, el cargo de Especialista en la Guardia Medica 
Consultor Adjunto (anestesiología) del mismo Hospital.- 
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, paraincorporar 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° 
53/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 de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
General de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz ", del Ministerio de Salud, el que 
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deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución, Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1525/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 913/MEFGC/18 y modificatoria y el Expediente Electrónico N° 
7495104/GCABA-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. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 351/HGAJAF/19, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al señor Pablo Ezequiel Castillo, D.N.I. 39.398.863, CUIL. 20-
39398863-1, como Enfermero (AASAS-7-1), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6° de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 
17/13, instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/14 y sus normas modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
351/HGAJAF/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. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1526/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 5202571-GCABA-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 Niños "Pedro De 
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 131/HGNPE/19, designó a 
la Dra. Paula Daniela Gabaldon Masse, DNI 31.231.922, CUIL. 27-31231922-0, cómo 
Especialista en la Guardia Médica Asistente (Otorrinolaringología), para el Area de 
Endoscopía, con 30 horas semanales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
6035, lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 5/MSGCyMMGC/13 y la 
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, correspondiéndole percibir el 
suplemento por "Area de Urgencia" (código 051). 
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° 
131/HGNPE/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 Niños "Pedro De Elizalde", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar 
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución, 
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Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1527/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 10311126/GCABA-DGAYDRH/19, y su 
asociado N° 13976003/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. Teodoro 
Alvarez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 122/HGATA/19, designó 
con carácter interino, a la Dra. María Julieta Vargas, D.N.I. 31.430.635, CUIL.27-
31430635-5, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Clínica Medica ) con 
30 horas semanales- Día Sábado-, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el Suplemento por Área de urgencia (código 
051); 
Que al momento 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 modificatorias, 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 y 
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y 
sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
122/HGATA/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
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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. Teodoro Alvarez", 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 1529/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 5476600/GCABA-DGAYDRH/2019 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 105/HGNPE/2019, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Silvia Natalia Rozano Ruiz, D.N.I. 25.594.738, CUIL 27-
25594738-4, como Instrumentador Quirúrgico (AASAS-3-2), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación 
Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/2014 y sus 
modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución 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° 
105/HGNPE/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 al Hospital 
General de Niños "Pedro de Elizalde", 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 1531/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 8061537/GCABA-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. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 137/HGACA/2019, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Liliana Raquel Tapia, D.N.I. 32.091.897, CUIL 27-32091897-
4, como Técnico en Laboratorio (AASAS-3-13), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 
instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/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° 
137/HGACA/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 al Hospital 
General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", 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 1532/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 7316970/GCABA-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 Materno Infantil "Ramón Sardá", 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 57/HMIRS/2019, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Adalina Raquel Martinez Martinez, D.N.I. 93.935.970, CUIL 
27-93935970-8, 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° 
57/HMIRS/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 al Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", 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 1533/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 8284064-GCABADGAYDRH/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. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 187-GCABA-HGACD/19, 
designó al Dr. Leandro Nicolás González, DNI 32.737.276, CUIL. 23-32737276-9, 
cómo Especialista en la Guardia Médico Asistente (Cardiología), con 30 horas 
semanales de labor, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 6035, lo establecido 
por la Resolución Conjunta Nº 5-MSGCyMMGC/13 y la Resolución Nº 141-MSGC/19 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el Suplemento por "Área de Urgencia" 
(código 051); 
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, 

 
LA MINISTRA DE SALUD Y 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 187-
GCABAHGACD/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 y de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, al Hospital 
General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", 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 1534/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
N° 363/2015 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/2013, la 
Resolución N° 913/MEFGC/2018 y el Expediente Electrónico N° 1598857/MGEYA-
DGAYDRH/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 5/HGNPE/2019, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Nadia Tamara López, D.N.I. 38.660.953, CUIL. 27-
38660953-0, como Enfermera (AASAS-7-1), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 
instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/2014 y sus modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta Nº 5/MSGCyMMGC/2013, 
y los términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1535/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 32279057/MGEYA-
DGAYDRH/2018 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 315/HIFJM/2018, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al señor Héctor Agustín Calvito de Barcenas, D.N.I. 
30.181.877, CUIL. 20-30181877-8, como Licenciado en Enfermeria (AASAS-7-1), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 471 986/2004 y Acta de 
Negociación Colectiva Nº 17/2013, instrumentada por Resolución Nº 20/ MHGC/14 y 
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°.- Convalidase lo dispuesto por Disposición N° 315/HIFJM/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 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 1536/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y modificatorias 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° 32685799/MGEYA-DGAYDRH/2018 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria 
"María Ferrer", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 178/HRRMF/2018, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al señor Juan Carlos Pardo Mier, D.N.I. 92.881.812, CUIL. 20-
92881812-9, como Enfermero (AASAS-7-1), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y modificatorias 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 y modificatorias 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° 
178/HRRMF/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 Rehabilitación Respiratoria "María Ferrer", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
 Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1537/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y modificatorias 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° 8313548/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 "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 97/HGAPP/2019, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Julieta Ayelen Saavedra, D.N.I. 35.424.699, CUIL. 27-
35424699-1, como Enfermera (AASAS-7-1), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6° de la Ley N° 471 y modificatorias 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 y modificatorias, 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° 
97/HGAPP/2019. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar 
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. 

 Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1538/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 9105054/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. Teodoro 
Alvarez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 118/HGATA/2019, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Débora Cecilia Knaus, D.N.I. 33.152.395, CUIL. 27-
33152395-5, como Técnico en Hemoterapia (AASAS-3-12), 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° 
118/HGATA/2019. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", 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 1539/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 7814529/GCABA-DGAYDRH/2019 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Odontología "Dr. José 
Dueñas", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 25/HMO/2019, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Azul Ailen Ovejero, D.N.I. 41.062.013, CUIL 27-41062013-3, 
como Técnica Asistente Dental (AASAS-3-20), 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° 
25/HMO/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 al Hospital 
de Odontología "Dr. José Dueñas", 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 1540/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) y sus 
modificatorias, 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° 4675383/GCABA-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 "Bernardino Rivadavia", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 114-HBR/19, modificada por Disposición 
N° 204-HBR/19, designó al Bioquímico Fernando Rodolfo Roca, D.N.I. 31.526.835, 
CUIL. 20-31526835-5, como Bioquímico de Planta Asistente Adjunto con Orientación 
en Microbiología, con 30 horas semanales de labor, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley N° 6035, lo establecido por la Resolución Conjunta N° 5-MSGCyMMGC/13 y 
la Resolución N° 141-MSGC/19 y modificatorias, cesando como Bioquímico de 
Guardia, suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por la Resolución Conjunta N° 5-MSGCyMMGC/13 
y la Resolución N° 141-MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 
363/15 y sus modificatorios,  
 

LA MINISTRA DE SALUD Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 114-HBR/19, modificada por 
Disposición N° 204-HBR/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, de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
General "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar 

 fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1541/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y modificatorias y 2155 (texto consolidado por Ley N° 
6017), el Decreto reglamentario N° 363/2015 y sus modificatorias, la Resolución 
Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/2013, y la Resolución N° 913/MEFGC/18 y el 
Expediente Electrónico N° 34556685/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, la Dirección General de Salud Mental, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 207/DGSAM/2018, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, al señor Pedro David Montellanos Hurtado, D.N.I. 19.014.297, CUIL. 20-
19014297-4, como Enfermero (AASAS-7-1), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6° de la Ley N° 471 y modificatorias y el artículo 25 del Acta de Negociación 
Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/14 y sus 
modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471 y modificatorias, 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. 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
207/DGSAM/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 la Dirección 
General de Salud Mental, del Ministerio de Salud, la que deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
 archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1542/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y modificatorias y 2155 (texto consolidado por Ley N° 
6017), el Decreto N° 363/2015 y sus modificatorias, la Resoluciones Conjuntas Nros. 
5/MSGCyMMGC/2013, la Resolución N° 913/MEFGC/18 y el Expediente Electrónico 
N° 4759108/GCABA-DGAYDRH/2019 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Odontología "Dr. Ramón 
Carrillo", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 14/GCABA-HO/2019, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Cecilia Romina Bentos, D.N.I. 29.192.618, CUIL. 
27-29192618-0, como Técnico Asistente Dental (AASAS-3-20), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 471 y modificatorias y el artículo 25 del Acta de 
Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/14 y sus 
modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471 y modificatorias, 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. 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
14/GCABA-HO/2019. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
de Odontología "Dr. Ramón Carrillo", 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 1543/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 13157985-GCABA-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 Oftalmológico "Santa Lucía", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 45-HSL/19, designó a la Licenciada Ethel 
Noemí Bajú, D.N.I. 31.675.238, CUIL. 27-31675238-7, como Asistente Social de 
Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de labor, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley N° 6035, lo establecido Resolución Conjunta N° 5-
MSGCyMMGC/13, y la Resolución Nº 141-MSGC/19 y 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 y modificatorias, 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 y 
Resolución N° 141-MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y 
sus modificatorios, 

 
LA MINISTRA DE SALUD Y 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 45-
HSL/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 
Oftalmológico "Santa Lucía", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar 
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 

  
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1544/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 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° 5048151-GCABA-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 "Bernardino Rivadavia", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 112-HBR/19, modificada por Disposición 
N° 186-HBR/19, del Ministerio de Salud, designó a la Bioquímica Malena Peña, D.N.I. 
32.592.723, CUIL. 27-32592723-8, como Bioquímica de Planta Asistente Adjunta con 
Orientación en Bacteriología, con 30 horas semanales de labor, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley N° 6035, lo establecido en la Resolución Conjunta N° 5-
MSGCyMMGC/13 y la Resolución N° 141-MSGC/19 y modificatorias, cesando como 
Bioquímica de Guardia, suplente, del citado Hospital; 
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 modificatorias, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada 
una de las distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, 
para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5-MSGCyMMGC/13, la 
Resolución N° 141-MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y 
sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 112-HBR/19, modificada por 
Disposición N° 186-HBR/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 
"Bernardino Rivadavia", 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.° 1545/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 6138993/GCABA-
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 Materno Infantil "Ramón Sardá", 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 38/HMIRS/2019, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Fiorela Natalia Alesio, D.N.I. 36.877.006, CUIL. 27-
36877006-5, como Enfermera (AASAS-7-1), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6° de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 
17/13, instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/14 y sus normas modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
38/HMIRS/2019. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", 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.° 1546/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 8707837/MGEYA-
DGAYDRH/2019 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 84/HGNRG/2019, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, al señor Julio César Gonzalez, D.N.I. Nº 22.081.888, CUIL. Nº 20-
22081888-9, como Técnico en Anestesiología (AASAS-3-4), 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. 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
84/HGNRG/2019. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 

  
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1547/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 6762390/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. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 334/HGAJAF/2019, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Paula Belén González, D.N.I. 40.511.713, CUIL. 
23-40511713-4, 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. 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
334/HGAJAF/2019. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, la que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
  

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1549/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 
8725896/GCABA-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. 
Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
96/HGAVS/19, designó con carácter interino, a la Dra. María Antonela Angiono, D.N.I. 
32.279.134, CUIL. 27-32279134-3, como Médica de Planta Asistente (Infectología), 
con 30 horas semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 6035, 
cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, 
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y 
sus modificatorios, 
 

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

 
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
96/HGAVS/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. Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, el que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
  

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1550/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 
4643217/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, la Dirección General de Salud Mental, 
mediante Disposición N° 47/DGSAM/19, designó con carácter interino, al Dr. Gaspar 
Barayobre, D.N.I. N° 25.896.033, CUIL. N° 20-25896033-6, como Médico de Planta 
Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en el 
Pabellón Amanecer del Hogar Martín Rodríguez, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/87 y Resolución N° 375/SSySHyF/06 y 
modificatorias; 
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Nros. 5/MSGCyMMGC/13 y 
141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N ° 363/15 y sus 
modificatorios, 
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Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
47/DGSAM/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
 Dirección General de Salud Mental, del Ministerio de Salud, la que deberá practicar 
fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
  

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1551/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 
5077404/GCABA-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. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 111/HGACD/19, 
designó, a la Dra. María José Larrea Contreras, D.N.I. 19.056.125, CUIL. 27-
19056125-4, como Especialista en la Guardia Médico (Terapia Intensiva), con 30 
horas semanales de labor, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, lo 
establecido en la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13 y la Resolución N° 
141/MSGC/19 y modificatorias, correspondiéndole percibir el Suplemento por Área 
Critica y el Suplemento por Área de Urgencia (Código 051). Cesa como Especialista 
en la Guardia Médico Suplente, ambos cargos del citado Hospital; 
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 Resoluciones Nros.5/MSGCyMMGC/13 y 
141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N ° 363/15 y sus 
modificatorios,  
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LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1552/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 
6218313/GCABA-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. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 302/HGAJAF/19, 
designó con carácter interino, al Dr. Matías Gonzalo Pereyra, D.N.I. 29.105.713, CUIL. 
20-29105713-7, legajo personal 450.319, como Médico de Planta Asistente (Anatomía 
Patológica), con 30 horas semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
N° 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, 
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y 
sus modificatorios, 
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Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
302/HGAJAF/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. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
  

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1553/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 
21431797/MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 482/HGAPP/18, modificada 
por Disposición N° 543/HGAPP/18, designó con carácter interino, a la Dra. Mónica 
Marcela Álvarez Cruz, D.N.I. 94.043.854, CUIL. 27-94043854-9, como Especialista en 
la Guardia Médica Asistente (Neonatología), con 30 horas semanales de labor, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/06 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento de Área 
de Urgencia (código 051), y el Suplemento por "Función Crítica; 
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, 
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y 
sus modificatorios, 
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LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 482/HGAPP/18, modificada 
por Disposición N° 543/HGAPP/18. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
 Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar 
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1554/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 
6883805/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. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 189/HGAIP/19, designó 
con carácter interino a la Dra. María Mercedes Moyano, DNI N° 27.736.209, CUIL N° 
27-27736209-6, como Especialista en la Guardia Médica de Hospital Adjunto (Clínica 
Médica), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por área de Urgencia (Código 
051), reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Médico 
de Hospital Adjunto, titular, ambos cargos del precitado Hospital. 
Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la referida Ordenanza 
N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
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Por ello y 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° 
189/HGAIP/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. Ignacio Pirovano", 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.° 1555/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 
7707871/GCABA-DGAYDRH/19 y asociado N° 2884773/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 Oftalmológico "Santa Lucía", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 35/HSL/19, designó al Dr. Jaime Jiménez 
Marrugo, D.N.I. 94.938.067, CUIL. 20-94938067-0, como Médico de Planta Asistente 
(Clínica Médica), con 30 horas semanales de labor, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley N° 6035, lo establecido en la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13 y 
la Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, cesando en el cargo de Profesional 
de Guardia Médica, suplente, del Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez 
Sarsfield", del citado Ministerio; 
Que al momento del llamado al concurso, se encontraba vigente la Ordenanza N° 
41.455, la cual fue abrogada por la Ley 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, la 
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y 
sus modificatorios, 
 

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

 
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
35/HSL/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, al Hospital 
 General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" y al Hospital Oftalmológico "Santa 
Lucía", del Ministerio de Salud, el que deberá este último, practicar fehaciente 
notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1556/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 
6636591/GCABA-DGAYDRH/19 y asociado N° 29347784/MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 200/HGAP/19, 
modificada por Disposición N° 309/HGAP/19, designó al Dr. Julio Salomón Galván 
Montero, D.N.I 93.923.013, CUIL. 20-93923013-1, como Especialista en la Guardia 
Médico Asistente (Terapia Intensiva), para desempeñarse en Terapia Intermedia, con 
30 horas semanales de labor, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, lo 
establecido en la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13 y la Resolución N° 
141/MSGC/19 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de 
Urgencia" (Código 051), y el suplemento por "Función Crítica", cesando en el cargo de 
Profesional de Guardia Médica, suplente, del citado Hospital; 
Que al momento del llamado al concurso, se encontraba vigente la Ordenanza N° 
41.455, la cual fue abrogada por la Ley 6035; 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 192



Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, la 
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y 
sus modificatorios, 
 

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

 
Artículo 1°.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 200/HGAP/19, modificada por 
Disposición N° 309/HGAP/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
 Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1557/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 
34572272/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 Rehabilitación "Manuel 
Rocca", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 15/HRR/19, designó con 
carácter interino, a la Dra. Lilian Elizabeth Fernanda Pérez, D.N.I. 14.000.043, CUIL. 
23-14000043-4, como Jefe Unidad Internación (dependiente de la División Fisiatría), 
con 40 horas semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal 
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, abrogada por la Ley 
N° 6035, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta de 
Hospital Principal (Fisiatría), del citado Hospital; 
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Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la referida Ordenanza 
Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13 y 
la Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 
y sus modificatorios, 
 

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

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
15/HRR/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
 de Rehabilitación "Manuel Rocca", 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.° 1558/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 
3381201/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 "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 44/HGAPP/19, designó con 
carácter interino a la Licenciada. Jesica Mariel Minond, DNI 34.225.170, CUIL. 27-
34225170-1, como Psicóloga de Planta, con 30 horas semanales, para desempeñarse 
en el CESAC Nº 31, 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; 
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Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la referida Ordenanza 
Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13 y 
la Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 
y sus modificatorios, 
 

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

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1559/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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° 
13148892/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 "Donación 
Francisco Santojanni", mediante Disposición N° 194/HGADS/19, designó a la Dra. 
Paula Eugenia Csipka, D.N.I. N° 30.460.688, CUIL. N° 27-30460688-1, como Médica 
de Planta (Neumotisiología), Asistente con 30 horas semanales de labor, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por 
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2745/87 y Resolución N° 
375/SSySHyF/06 y modificatorias; 
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Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la referida Ordenanza 
Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Nros. 5/MSGCyMMGC/13 y 
141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N ° 363/15 y sus 
modificatorios, 
 

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

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
194/HGADS/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 "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, el que 
 deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2964/DGDYPC/17 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2017 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N°02912597-MGEYA-DGDYPC-2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las actuaciones citadas en el Visto se iniciaron de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la denuncia de la Sra. ABOVICH, 
Mirtha Graciela, DNI 17.287.205, contra IRIBARREN, ANTONIO MARIO, CUIT 20-
07828060-4, RPA 3613, por presunta infracción al rito; 
Que corrido traslado de las presentes al denunciado, con fecha 8 de noviembre de 
2016 se promueve el procedimiento conciliatorio, el que concluye con fecha 26 de 
diciembre de 2016 por incomparecencia del administrador; 
Que por providencia PV-2017-13019297-DGDYPC, se formula imputación contra 
Iribarren, Antonio Mario por presunta infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que notificada la imputación, el sumariado no presenta descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasan los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que constando la incomparecencia del denunciado a la audiencia de conciliación, 
corresponde el tratamiento de la cuestión; 
Que en lo relativo al procedimiento, tal y como lo prescribe el artículo 21 de la Ley 941, 
serán de aplicación en forma supletoria las disposiciones de la Ley 757-según texto 
consolidado-, en todas aquellas cuestiones no previstas por la norma citada; 
Que el artículo 9 de la Ley 757-conforme texto consolidado- establece que “Recibida 
una denuncia de parte interesada, si resulta procedente de acuerdo con las 
circunstancias del caso y en un plazo de diez (10) días hábiles la autoridad de 
aplicación, sin perjuicio de sus propias competencias, debe promover la instancia 
conciliatoria. (...) c. En caso de incomparecencia injustificada del denunciante o su 
representante se le tiene por desistido de la denuncia, siempre que no justifique dicha 
incomparecencia con la documentación que la respalde, dentro de los tres (3) días 
hábiles de fijada la audiencia. En caso de haber aceptado la autoridad de aplicación la 
justificación de la incomparecencia del denunciante, ésta procederá a fijar una nueva 
audiencia dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. d. En caso de incomparecencia 
injustificada del denunciado, siempre que no justifique dicha incomparecencia con la 
documentación que la respalde, dentro de los tres (3) días hábiles de fijada la 
audiencia se tiene por fracasada la instancia conciliatoria, y se lo sanciona con multa 
cuyo monto será de trescientas (300) unidades fijas a veinte mil (20.000) unidades fijas 
o conforme lo determine anualmente la Ley Tarifaria. En caso de haber aceptado la 
autoridad de aplicación la justificación de la incomparecencia del denunciado, ésta 
procederá a fijar una nueva audiencia dentro del plazo de cinco (5) días hábiles“; 
Que nótese que la única obligación impuesta a las partes es la de concurrir al acto 
conciliatorio, más no alcanzar un acuerdo. De modo tal que la infracción se configura 
por el simple hecho de no asistir a la audiencia; 
Que en este orden de ideas, surge con claridad que para tener por configurada la 
infracción, deben darse dos supuestos: la no concurrencia del denunciado a la 
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audiencia y que el mismo no haya justificado su incomparecencia en el plazo 
estipulado legalmente para ello; 
Que del acta de audiencia con fecha 8 de Noviembre de 2016, se observa que el 
denunciado se encontraba correctamente notificado de la audiencia de fecha 26 de 
Diciembre de 2016; 
Que sin embargo, del contenido del acta de esta última se evidencia su 
incomparecencia; 
Que por lo expuesto, y habiéndose verificado la falta de presentación de justificativo, 
se encuentra acreditada la infracción al inciso d) del artículo 9 de la Ley 757; 
Que en relación a la sanción a imponer, el precitado inciso prescribe que el monto de 
la multa “...será de trescientas (300) unidades fijas a veinte mil (20.000) unidades fijas 
o conforme lo determine anualmente la Ley Tarifaria“; 
Que a los efectos de graduar la sanción se toma en cuenta la imposibilidad de llevar a 
cabo la instancia conciliatoria, promovida a los fines de propiciar el diálogo y la 
búsqueda de fórmulas de acuerdo entre las partes; 
Que en este sentido, la inasistencia del denunciado a la audiencia de conciliación 
impide tratar en forma rápida y eficaz la problemática que motivó el reclamo de la 
denunciante, vedando que las partes puedan exponer sus posturas e intereses en un 
ámbito propicio para la negociación y solución del conflicto existente; 
Que en base a lo manifestado, se sugiere aplicar sanción de multa por el equivalente a 
1700 unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de pesos catorce mil quinientos 
dieciocho ($ 14.518.-); 
Que por otra parte, del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la 
presunta infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: "Artículo 9.- 
Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben (...) b. Atender 
a la conservación de las partes comunes, resguardando asimismo la seguridad de la 
estructura del edificio conforme lo dispuesto por las normas vigentes"; 
Que la citada imputación se basó en que el sumariado no habría atendido a la 
conservación de las partes comunes referentes a la cañería y la impermeabilización de 
techos del inmueble, cuyo deficiente estado de conservación habría ocasionado daños 
por filtraciones en la unidad de la consorcista; 
Que por su parte, el imputado debidamente notificado no presentó descargo, ni aportó 
elemento alguno que permita desvirtuar la infracción endilgada; 
Que en consecuencia, y atento la prueba acompañada -Carta Documento de fecha 9 
de septiembre de 2016 denunciando los daños y solicitando la reparación; Nota de la 
empresa Awagas S.A., con fecha 22 de Octubre de 2016 donde describen las 
reparaciones requeridas y; factura N°047 de la empresa La Solución con fecha 29 de 
Octubre de 2016 detallando reparaciones efectuadas-, se corrobora que el 
administrador no realizó las tareas pertinentes tendientes a la conservación de las 
partes comunes del inmueble administrado, específicamente en lo que refiere a la 
impermeabilización que hubiere impedido filtraciones en las unidades de los 
consorcistas; 
Que de lo expuesto, considerando que no existen argumentos suficientes que 
conmuevan los motivos expuestos en la imputación, se entiende que el denunciado ha 
infringido con su conducta lo dispuesto en el articulo 9 inciso b) de la Ley 941, por lo 
que corresponde que sea sancionado; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria, deberá estarse a lo 
 prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 –según texto consolidado-, conforme lo 
dispone el artículo 21 de la Ley 941; 
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Que la inobservancia del deber de atender a la conservación de las partes comunes 
del edificio que administra importa un incumplimiento de las obligaciones que la 
normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable para el adecuado 
ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que significa un 
perjuicio actual o potencial para los habitantes del consorcio administrado y para los 
copropietarios de la Ciudad en general; 
Que conforme reza el artículo 16 de la Ley 941 el monto de la sanción se fija de 
acuerdo al salario mínimo de un encargado de edificio sin vivienda de cuarta 
categoría. Dicho salario asciende a la fecha, a la suma de pesos catorce mil 
novecientos noventa y ocho ($ 14.998.-); 
Que de las constancias obrantes en autos se observa que IRIBARREN, ANTONIO 
MARIO administra a título oneroso el consorcio de la Calle Homero 687, de esta 
ciudad de Buenos Aires; 
Que finalmente hay que tener especial consideración que el administrador no es 
reincidente; 
Que en base a lo expuesto, deberá aplicarse sanción de multa por el equivalente a un 
salario y medio (1,5), ascendiendo la misma a la suma de PESOS VEINTIDOS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 22.497.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1.-Sancionar a IRIBARREN, ANTONIO MARIO, CUIT 20-07828060-4, RPA 
3613, con multa de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 
14.998.-) por infracción al artículo 9 inciso d) de la Ley 757, y multa de PESOS 
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($22.497.-) por infracción al 
artículo 9 inciso b) de la Ley 941. 
Artículo 2.- Las multas dispuestas en el artículo 1 deberán abonarse mediante 
depósito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, 
Registro Público de Administradores de Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) 
días hábiles de notificada la presente, debiendo acreditar dicho pago en esta causa, 
dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 4.- Notifíquese. Oportunamente publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma Buenos Aires. Cumplido todo lo ordenado. Archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGSEI/19 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, las Resoluciones 
Conjuntas Nro.10/SECLYT/13, 3/SECLYT/15, la Resolución Nº 74/MHGC/15, la 
Resolución Nº 132/MHGC/18, las Disposiciones Nros. 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 
183/DGCG/13, 36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 03351838-MGEYA-CGSI-
2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto; 
Que mediante Resolución Nº 74/MHGC/15 se modificó el artículo 16 de la 
reglamentación para el régimen de asignación de fondos aprobado por Resolución N° 
51/MHGC/2010, quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 16. Los 
responsables de la administración y rendición de Fondos deberán dar el alta 
patrimonial de los bienes adquiridos cuando corresponda; las constancias de la 
tramitación respectiva formarán parte de la rendición y serán condición para su 
aprobación; 
Que además, serán responsables del ingreso, validez y veracidad de los datos 
correspondientes a los comprobantes de respaldo de los gastos efectuados, en el 
módulo de fondos del SIGAF, que resulten definidos por la Dirección General de 
Contaduría“; 
Que asimismo se modificó el artículo 17 de la reglamentación para el régimen de 
asignación de fondos aprobado por Resolución N° 51/MHGC/2010, quedando 
redactado de la siguiente manera: “Artículo 17. La revisión de las formalidades de los 
comprobantes se centrarán en los datos ingresados en el módulo de fondos por parte 
de los responsables de la aprobación del Gasto. Los cálculos aritméticos junto con las 
imputaciones presupuestarias serán validados por el SIGAF, perfeccionando de esta 
manera la tarea de revisión de la rendición; 
Que en tal sentido, el control de las retenciones impositivas, en los casos que 
corresponda, consistirá en verificar la correcta aplicación de las alícuotas, conceptos 
impositivos, montos no sujetos a retención y demás contemplaciones que deban 
considerarse de acuerdo con la normativa vigente en materia de retenciones, según la 
condición impositiva del proveedor y el concepto facturado objeto del pago; 
Que la aprobación de las rendiciones de Caja Chica Común que no merezca 
observaciones de la repartición revisora requerirá un Informe de dicha repartición 
revisora a los efectos de su aprobación; 
Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la 
 asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos; 
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modificó los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10; 
Que mediante Disposición Nº 36/DGCG/15 se remplazaron los Anexos III, V, VII, IX, X 
y XI; 
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
reglamentaria del Decreto 67/GCABA/10, establece que en dichos actos 
administrativos se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la 
misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
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Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/13 y modificatoria Resolución Nº 
3/SECLYT/15 se estableció el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de 
Caja Chica Común el cual deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo 
establecido en el Decreto Nº 196/GCABA/11, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que mediante Resolución Nº 132/MHGC/2018 se determinaron los montos de las 
cajas chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones del gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto cabe destacar que mediante la Resolución N° 224/ASINF/2018, se 
modificó a partir del 31 de diciembre del 2018, la estructura organizativa de la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido se procedio al cambio de denominación de la Coordinación 
General de Seguridad Informática a "Dirección General Seguridad Informática". 
Que en este sentido mediante la Resolución 238/ASINF/18 se designó a partir del 01 
de enero de 2.019, al cargo de Director General de la Dirección General de Seguridad 
Informática de la Agencia de Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Sr. Gustavo 
Andrés Linares, DNI N° 22.500.008; 
Que en este sentido bajo Orden Nº 175 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-02032077-
DGSEI-2019) mediante el cual el suscripto y la Srta. Maria Belen Sclarandi, Auxiliar de 
Funcionario, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha correspondientes a 
la Caja Chica Común N° 7/2018 de esta Coordinación General de Seguridad 
Informática de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo bajo Orden Nº 176 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-02032009-DGSEI-
2019) mediante el cual el suscripto y la Srta. Maria Belen Sclarandi, Auxiliar de 
Funcionario, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Imputación 
correspondientes a la Caja Chica Común N° 7/2018 de esta Coordinación General de 
Seguridad Informática de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que ello así, corresponde señalar que el gasto del comprobante N° 13, se realizó por 
cuestiones operativas; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
 inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 7/2018 de la Coordinación General de Seguridad Informática de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de PESOS TREINTA MIL CATORCE con 
40/100 ($30,014.40.-), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 
del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
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Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 7/2018 de la Coordinación General de Seguridad Informática de la Agencia 
de Sistemas de Información por un importe de PESOS TREINTA MIL CATORCE con 
40/100 ($30.014,40-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la 
Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-
02032077-DGSEI-2019) y Anexo Firma Conjunta (IF-02032009-DGSEI-2018). 
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Economía 
y Finanzas para la prosecución de su trámite. Linares 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGISIS/19 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, las Resoluciones 
Conjuntas Nro.10/SECLYT/13, 3/SECLYT/15, la Resolución Nº 74/MHGC/15, la 
Resolución Nº 132/MHGC/18, las Disposiciones Nros. 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 
183/DGCG/13, 36/DGCG/15, 224/ASINF/18, 239/ASINF/18, el Expediente Electrónico 
N° 03379188-MGEYA-DGISIS-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto; 
Que mediante Resolución Nº 74/MHGC/15 se modificó el artículo 16 de la 
reglamentación para el régimen de asignación de fondos aprobado por Resolución N° 
51/MHGC/2010, quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 16. Los 
responsables de la administración y rendición de Fondos deberán dar el alta 
patrimonial de los bienes adquiridos cuando corresponda; las constancias de la 
tramitación respectiva formarán parte de la rendición y serán condición para su 
aprobación; 
Que además, serán responsables del ingreso, validez y veracidad de los datos 
correspondientes a los comprobantes de respaldo de los gastos efectuados, en el 
módulo de fondos del SIGAF, que resulten definidos por la Dirección General de 
Contaduría“; 
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Que asimismo se modificó el artículo 17 de la reglamentación para el régimen de 
asignación de fondos aprobado por Resolución N° 51/MHGC/2010, quedando 
redactado de la siguiente manera: “Artículo 17. La revisión de las formalidades de los 
comprobantes se centrarán en los datos ingresados en el módulo de fondos por parte 
de los responsables de la aprobación del Gasto. Los cálculos aritméticos junto con las 
imputaciones presupuestarias serán validados por el SIGAF, perfeccionando de esta 
manera la tarea de revisión de la rendición; 
Que en tal sentido, el control de las retenciones impositivas, en los casos que 
corresponda, consistirá en verificar la correcta aplicación de las alícuotas, conceptos 
impositivos, montos no sujetos a retención y demás contemplaciones que deban 
considerarse de acuerdo con la normativa vigente en materia de retenciones, según la 
condición impositiva del proveedor y el concepto facturado objeto del pago; 
Que la aprobación de las rendiciones de Caja Chica Común que no merezca 
observaciones de la repartición revisora requerirá un Informe de dicha repartición 
revisora a los efectos de su aprobación; 
Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la 
 asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos; 
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modificó los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10; 
Que mediante Disposición Nº 36/DGCG/15 se remplazaron los Anexos III, V, VII, IX, X 
y XI; 
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
reglamentaria del Decreto 67/GCABA/10, establece que en dichos actos 
administrativos se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la 
misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/13 y modificatoria Resolución Nº 
3/SECLYT/15 se estableció el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de 
Caja Chica Común el cual deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo 
establecido en el Decreto Nº 196/GCABA/11, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que mediante Resolución Nº 132/MHGC/2018 se determinaron los montos de las 
cajas chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones del gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 224/ASINF/2018, se modificó a partir del 31 de diciembre del 
2018, la estructura organizativa de la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución 239/ASINF/2018 se aceptó a partir del 31 de diciembre de 
2.018, la renuncia presentada por el Lic. Bernardo Brillarelli DNI N° 18.122.752 como 
Director General de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de 
Sistemas de Información; 
Que en este sentido se designó a partir del 01 de enero de 2.019, al cargo de Director 
General de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de 
Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Ing. Martin Pablo Cascone, DNI N° 
26.114.997; 
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Que luce el Anexo Firma Conjunta (IF-01584549-DGISIS-2019) mediante el cual, la 
Sra Karina Boedo y la Sra. Vanina Lujan, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y 
Movilidad de la Dirección General de Integración de Sistemas, suscribieron el 
Resumen de Comprobantes por Fecha correspondientes a la Caja Chica Común N ° 
6/2018 de esta Dirección General de Integración de Sistemas de esta Agencia de 
Sistemas de Información; 
Que asimismo, obra el Anexo Firma Conjunta (IF-01584509-DGISIS-2019) mediante el 
cual, la Sra. Karina Boedo y Sra. Vanina Lujan, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y 
Movilidad de la Dirección General de Integración de Sistemas, suscribieron el 
Resumen de Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja Chica Común 
N° 6/2018 de esta Dirección General de Integración de Sistemas de esta Agencia de 
 Sistemas de Información; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 6/2018 de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos tres mil ciento veintitrés con 00/100 
($ 3.123,00.-), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del 
Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15. Por ello, y en virtud de las facultades 
conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la 
Disposición Nº 36/DGCG/15, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 6/2018 de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia 
de Sistemas de Información por un importe de pesos tres mil ciento veintitrés con 
00/100 ($ 3.123,00.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la 
Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-
01584549-DGISIS-2019) y Anexo Firma Conjunta (IF-01584509-DGISIS-2019). 
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Economía 
y Finanzas para la prosecución de su trámite. Cascone 
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DISPOSICIÓN N.° 1/UAIASINF/19 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, las Resoluciones 
Conjuntas Nro.10/SECLYT/13, 3/SECLYT/15, la Resolución Nº 74/MHGC/15, la 
Resolución Nº 132/MHGC/18, las Disposiciones Nros. 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 
183/DGCG/13, 36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 04102718-MGEYA-ASINF-
2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto; 
Que mediante Resolución Nº 74/MHGC/15 se modificó el artículo 16 de la 
reglamentación para el régimen de asignación de fondos aprobado por Resolución N° 
51/MHGC/2010, quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 16. Los 
responsables de la administración y rendición de Fondos deberán dar el alta 
patrimonial de los bienes adquiridos cuando corresponda; las constancias de la 
tramitación respectiva formarán parte de la rendición y serán condición para su 
aprobación; 
Que además, serán responsables del ingreso, validez y veracidad de los datos 
correspondientes a los comprobantes de respaldo de los gastos efectuados, en el 
módulo de fondos del SIGAF, que resulten definidos por la Dirección General de 
Contaduría“; 
Que asimismo se modificó el artículo 17 de la reglamentación para el régimen de 
asignación de fondos aprobado por Resolución N° 51/MHGC/2010, quedando 
redactado de la siguiente manera: “Artículo 17. La revisión de las formalidades de los 
comprobantes se centrarán en los datos ingresados en el módulo de fondos por parte 
de los responsables de la aprobación del Gasto. Los cálculos aritméticos junto con las 
imputaciones presupuestarias serán validados por el SIGAF, perfeccionando de esta 
manera la tarea de revisión de la rendición; 
Que en tal sentido, el control de las retenciones impositivas, en los casos que 
corresponda, consistirá en verificar la correcta aplicación de las alícuotas, conceptos 
impositivos, montos no sujetos a retención y demás contemplaciones que deban 
considerarse de acuerdo con la normativa vigente en materia de retenciones, según la 
condición impositiva del proveedor y el concepto facturado objeto del pago; 
Que la aprobación de las rendiciones de Caja Chica Común que no merezca 
observaciones de la repartición revisora requerirá un Informe de dicha repartición 
revisora a los efectos de su aprobación; 
Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la 
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asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos; 
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modificó los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10; 
Que mediante Disposición Nº 36/DGCG/15 se remplazaron los Anexos III, V, VII, IX, X 
y XI; 
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
reglamentaria del Decreto 67/GCABA/10, establece que en dichos actos 
administrativos se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la 
misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/13 y modificatoria Resolución Nº 
3/SECLYT/15 se estableció el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de 
Caja Chica Común el cual deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo 
establecido en el Decreto Nº 196/GCABA/11, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que mediante Resolución Nº 132/MHGC/18 se determinaron los montos de las cajas 
chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones del gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que bajo Orden N° 86 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-01043849-UAIASINF-2018), 
mediante el cual el que suscribe y el Sr. Juan Manuel Vázquez, responsables de la 
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica 
Común, Viáticos y Movilidad de la Unidad de Auditoría Interna, suscribieron el 
Resumen de Comprobantes por Fecha correspondientes a la Caja Chica Común N° 
4/2018 de esta Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 87 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-01044134-
UAIASINF-2018) mediante el cual el que suscribe y el Sr. Juan Manuel Vázquez, 
responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de 
Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la Unidad de Auditoría Interna, suscribieron 
el Resumen de Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja Chica 
Común N° 4/2018 de esta Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 4/2018 de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información 
por un importe de PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con 
16/100 ($ 30.554,16.-), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 
del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 
 67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
 

EL AUDITOR INTERNO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 



Común Nº 4/2018 de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO con 16/100 ($ 30.554,16.-), y las planillas anexas a dicha rendición de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 
51/MHGC/10, la Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma 
Conjunta (IF-01043849-UAIASINF-2018) y Anexo Firma Conjunta (IF-01044134-
UAIASINF-2018). 
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Economía 
y Finanzas para la prosecución de su trámite. Arroyo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2/UAIASINF/19 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 491/GCABA/18, la Resolución N° 97/MEFGC/19, la Disposición 
N° 31/DGCG/19, el Expediente Electrónico N° 02953533-MGEYA-ASINF-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 491/GCABA/2018 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos de aplicación en las jurisdicciones, Organismos Descentralizados, 
dependencias y reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que a su vez, el artículo 8° del Anexo de la precitada norma determina que Gastos de 
Movilidad: "Constituye la asignación de fondos destinada a cubrir aquellos gastos de 
traslados que se generen en cumplimiento de órdenes de servicio emanadas de un 
funcionario con nivel no inferior a Director General y se lleven a cabo fuera del ámbito 
habitual de las tareas, ya sea dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o fuera 
de dicho radio y hasta cincuenta kilómetros (50 km) y para lo cual resulte necesario el 
uso de medios de transporte tanto público como privado (colectivos, subtes, trenes, 
taxis, remises) en días hábiles o inhábiles administrativos"; 
Que mediante, la Resolución N° 97/MEFGC/2019 se aprobó la reglamentación del 
citado Decreto de conformidad con los lineamientos aprobados en el mismo; 
Que el artículo 9° del Anexo VI de la Resolución indicada ut supra establece que 
"APROBACIÓN DEL GASTO: El titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobará los gastos, mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de acuerdo al 
procedimiento que establezca la Dirección General de Contaduría"; 
Que en este sentido, el artículo 10° del Anexo I determinó al ÓRGANO REVISOR "La 
rendición se hará ante las Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales o 
equivalentes de cada Jurisdicción u Organismo Descentralizado, las que serán 
responsables de su aprobación o desaprobación. Éstas últimas rendirán ante la 
Dirección General de Contaduría"; 
Que mediante Disposición N° 31/DGCG/2019 se estableció el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Gastos de Movilidad plasmado en los Anexos I al X (DI-
2019-2864709-DGCG); 
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Que atento lo previsto en el Anexo I al X de la Disposición mencionada en el acápite 
anterior, que establece el procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos de movilidad efectuados por la Unidad de Auditoría 
Interna de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (Primer) trimestre del año 
2019 por un importe de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS con 00/100 ($ 5.500,00.-); 
Que bajo Orden N° 18 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-2019-10525297-GCABA-
UAIASINF) mediante el cual, el suscripto y el Sr. Juan Manuel Vazquez, responsables 
de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica 
Común, Viáticos y Movilidad de la Unidad de Auditoría Interna suscribieron la planilla 
de resumen trimestral correspondiente a los gastos de movilidad del 1° (Primer) 
trimestre del año 2019 de esta Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas 
de Información; 
 Que en este sentido, bajo Orden N° 19 obra el Informe N° 10525218-GCABA-
UAIASINF-2019 mediante el cual se realizó la rendición de los fondos de movilidad 
correspondientes al 1º (Primer) trimestre del año 2019; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables). 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL AUDITOR INTERNO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Unidad de Auditoría 
Interna de la Agencia de Sistemas de Información en el 1º (Primer) trimestre del año 
2019 por un importe de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS con 00/100 ($ 5.500,00.-) 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 491/GCABA/18, la Resolución N° 
97/MEFGC/19 y la Disposición N° 31/DGCG/19 con el Anexo I al X, cuya Planilla de 
Resumen Trimestral se encuentra registrada en SADE como Anexo Firma Conjunta 
(IF-2019-10525297-GCABA-UAIASINF). 
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Economía 
y Finanzas para la prosecución de su trámite. Arroyo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 43/DGIASINF/19 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 491/GCABA/18, la Resolución N° 97/MEFGC/19, la Resolución 
N° 202/MEFGC/19, la Disposición N° 27/DGCG/19, el Expediente Electrónico N° 
04365630-GCABA-DGIASINF-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 491/GCABA/2018 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos de aplicación en las jurisdicciones, Organismos Descentralizados, 
dependencias y reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
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Que a su vez, el artículo 3° del Anexo de la precitada norma determina que la Caja 
Chica Común: "Constituye la asignación de fondos con cargo a rendir cuenta 
documentada de su inversión, destinada exclusivamente al pago de gastos menores 
y/o urgentes que guarden estricta relación con el desarrollo normal de las tareas 
propias del organismo, incluyendo los gastos repetitivos para la adquisición de bienes 
y servicios, en tanto no impliquen un contrato o compromiso que supere el ejercicio en 
curso"; 
Que mediante, la Resolución N° 97/MEFGC/2019 se aprobó la reglamentación del 
citado Decreto de conformidad con los lineamientos aprobados en el mismo; 
Que el artículo 7° del Anexo I de la Resolución indicada ut supra establece que: 
"APROBACIÓN DEL GASTO: ...Los responsables de la administración y rendición de 
fondos, serán quienes avalen la validez y veracidad de los datos correspondientes a 
los comprobantes de gastos ingresados en el sistema de gestión, que resulten 
definidos por la Dirección General de Contaduría."; 
Que además, deberán dar el alta patrimonial de los bienes adquiridos en el sistema 
correspondiente y las constancias de la tramitación respectiva formarán parte de la 
rendición y serán condición para su aprobación; 
Que en este sentido, el artículo 9° del Anexo I determinó al ÓRGANO REVISOR "La 
rendición de cuenta documentada de las inversiones se hará ante las Direcciones 
Generales Técnicas Administrativas y Legales o equivalentes de cada Jurisdicción u 
Organismo Descentralizado, las que serán responsables de su aprobación o 
desaprobación. Éstas últimas rendirán ante la Dirección General de Contaduría"; 
Que al respecto, en su artículo 10° del Anexo I establece que lo siguiente 
"APROBACIÓN DE LA RENDICIÓN: La revisión de las formalidades de los 
comprobantes alcanzará a los datos ingresados en el módulo de fondos por parte de 
los responsables de la aprobación del gasto"; 
Que en tal sentido, los cálculos aritméticos validados por el SIGAF, el control de las 
imputaciones presupuestarias, la verificación de la situación impositiva del proveedor, 
de las constancias de alta patrimonial para los casos que corresponda y la correcta 
aplicación de las retenciones impositivas, perfeccionan la tarea de revisión de la 
rendición; 
Que asimismo, el control de las retenciones impositivas, en los casos que 
corresponda, consistirá en verificar la correcta aplicación de las alícuotas, conceptos 
impositivos, montos no sujetos a retención y demás contemplaciones que deban 
 considerarse de acuerdo con la normativa vigente en materia de retenciones, según la 
condición impositiva del proveedor y el concepto facturado objeto del pago; 
Que las rendiciones que no merezcan observaciones por parte del Órgano Revisor 
serán aprobadas mediante informe GEDO firmado por la máxima autoridad del mismo 
dentro del plazo que establezca la Dirección General de Contaduría; 
Que a través de la Resolución Nº 202/MEFGC/2019, se incorporaron al régimen de 
fondos aquellas reparticiones que se detallan en el Anexo I, determinándose asimismo 
los montos de las cajas chicas comunes de las diversas Jurisdicciones y repartición 
Anexo II, y los valores tope de gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones 
de los fondos bajo el régimen de Caja Chica Común; 
Que mediante Disposición N° 27/DGCG/2019 se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de Caja Chica plasmado en los Anexos I al X (DI-2019-
2859725-DGCG); 
Que al respecto luce bajo Orden N° 48 el Anexo Firma Conjunta (IF-17082590-
GCABA-DGIASINF-2019) mediante el cual, el que suscribe y el Sr. Martin Montero 
Gerente Operativo de Operaciones, suscribieron el Resumen de Comprobantes por 
Fecha correspondientes a la Caja Chica Común N° 2 de la Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información; 
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Que asimismo obra bajo Orden N° 47 el Anexo Firma Conjunta (IF- 17082543-
GCABA-DGIASINF-2019) mediante el cual el que suscribe y el Sr. Martin Montero 
Gerente Operativo de Operaciones, suscribieron el Resumen de Comprobantes por 
Imputación correspondientes a la Caja Chica Común N° 2 de la Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que en virtud de ello, se deja constancia que los gastos de los comprobantes Nros. 1, 
11, 12, 26 y 27 se realizaron por cuestiones operativas; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 2/2019 de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
CINCO con 21/100 ($ 22.675,21.-), y las planillas anexas en función de lo establecido 
los Anexos I al X de la Disposición Nº 27/DGCG/19. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 10 del Decreto Nº 
491/GCABA/18 y los Anexos I al X de la Disposición Nº 97/DGCG/19, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 2/2019 de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO con 21/100 ($ 22.675,21.-) y las planillas anexas a dicha 
rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 491/GCABA/18, la Resolución 

 N° 202/MEFGC/2019, la Disposición Nº 27/DGCG/19 con los Anexos I al X, 
registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-17082590-GCABA-DGIASINF-
2019) y Anexo Firma Conjunta (IF-17082543-GCABA-DGIASINF-2019). 
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Economía 
y Finanzas para la prosecución de su trámite. Richetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 48/DGIASINF/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 168/GCABA/19, la Disposición Nº 1274/DGCyC/17, el Expediente 
Electrónico Nº 18154170-GCABA-ASINF-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de suscripciones Dynatrace 
como herramienta de monitoreo en tiempo real de aplicaciones (APM) para los 
Centros de Datos de la Agencia de Sistemas de Información con soporte por 12 
meses."; 
Que mediante Nota Nº 18145115-GCABA-DGIASINF-2019 obrante bajo Orden Nº 4, 
se solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación 
mencionada ut-supra; 
Que en este sentido, se informó que la presente se encuentra enmarcada en lo 
dispuesto por el artículo 88 apartado 10.3 del Decreto Nº 168/GCABA/19 
reglamentario de la Ley de Compras y Contrataciones, debido a que la selección de 
dicha tecnología se fundamenta en cuestiones estrictamente técnicas; 
Que al respecto, se indicó que la plataforma Dynatrace permitirá contar con una 
solución de monitoreo única, adecuada y flexible que garantice el monitoreo de todos 
los sistemas, como así también permitirá la ejecución de análisis de la causa raíz de 
los problemas que pueda detectar dicha herramienta; 
Que ello así, destacó que esta herramienta es la única que cuenta con capacidad 
nativa de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático, capacidad de instrumentación 
y monitoreo automatizados, además permite la visualización de la información del 
monitoreo de experiencia de usuarios reales y/o robots (automatización de los 
procesos), desde una única consola; 
Que asimismo, se señaló que la citada plataforma es la única en condiciones de cubrir 
las necesidades de manera de continuar brindando servicios en condiciones 
apropiadas, resultando de indispensable necesidad para el desarrollo de las 
actividades que tiene a su cargo esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que al respecto, se informó que el presupuesto total estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES con 00/100 ($ 
8.000.000,00.-) I.V.A. incluido, ejecutable dentro del ejercicio 2019; 
Que el presente llamado a Licitación Pública se regirá por lo normado en la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario N° 
168/GCABA/19; 
Que en este sentido el artículo 31 de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017), establece que: "La licitación es pública cuando el llamado a participar está 
dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para 
obligarse, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exija el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales"; 
Que el artículo 32, primer párrafo de la precitada norma establece que: "Son de Etapa 
única la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o 
 técnicos, se efectué en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre 
único"; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector - y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de 
bienes y servicios; 
Que asimismo corre agregado bajo Orden Nº 3 el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que al respecto, luce la Solicitud de Gastos N° 8056-4148-SG19 (Orden N° 5) en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al ejercicio 2019; 
Que ello así, bajo Orden Nº 6 luce el Informe Nº 18419519-GCABA-ASINF-2019, 
mediante el cual el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones solicitó 
autorización para realizar la correspondiente contratación; 
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y llame a Licitación 
Pública Nº 8056-0977-LPU19, para la "Adquisición de suscripciones Dynatrace como 
herramienta de monitoreo en tiempo real de aplicaciones (APM) para los Centros de 
Datos de la Agencia de Sistemas de Información con soporte por 12 meses". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), y su 
Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19, 
 

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de suscripciones Dynatrace como 
herramienta de monitoreo en tiempo real de aplicaciones (APM) para los Centros de 
Datos de la Agencia de Sistemas de Información con soporte por 12 meses.". 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0977-LPU19, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario N° 
168/GCABA/19 para la "Adquisición de suscripciones Dynatrace como herramienta de 
monitoreo en tiempo real de aplicaciones (APM) para los Centros de Datos de la 
Agencia de Sistemas de Información con soporte por 12 meses", para el día 18 de 
junio de 2019 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de 
PESOS OCHO MILLONES con 00/100 ($ 8.000.000,00.-) I.V.A. incluido. 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 18 de junio 
de 2019 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 85 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del ejercicio 2019. 
 Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones a proveedores de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 85 y el artículo 95, último párrafo del Anexo I del Decreto Reglamentario 
N° 168/GCABA/19. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, con tres (3) días de anticipación, en el portal BAC 
(www.buenosairescompras.gob.ar) y en la página de internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo estipulado por los arts. 
99° y 100° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
Reglamentario N° 168/GCABA/19. 
Artículo 9°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en el portal BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) y en 
la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGPRD/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos 281/GCABA/2010, 121/GCBA/2016, 
173/2018 y 66/2019 las Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10, 
2.779/MHGC/10, 5/SECRH/10; 6/MMGC/2015 y Expediente Electrónico Nº 17381939 
/GCBA-DGPRD/2019 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 38 de la Ley Nº 471 regula la jornada de trabajo del Personal de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por su parte, el Decreto Nº 281/GCABA/10 instruyó a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la 
Gestión Pública a elaborar en forma conjunta el Régimen General y Único de Control 
de Asistencia, Puntualidad y Presentismo del Personal comprendido en el artículo 4° 
del Capítulo II de la Ley N° 471, designados para cumplir funciones en la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 173/18, se modificó la estructura correspondiente al Régimen 
Gerencial del Ministerio de Justicia y Seguridad, en sus dos niveles, Gerencia y 
Subgerencia Operativa; 
Que mediante Decreto Nº 66/19, en su artículo 21. - Se modifica la dependencia de la 
Dirección General Prevención del Delito que pasará a depender de la Subsecretaria de 
Vinculación Ciudadana con la Seguridad dependiente de la Secretaria de Justicia y 
Seguridad; 
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas, esta Dirección 
General debe "Asistir a la Dirección General en la planificación, diseño y ejecución de 
programas de prevención social y situacional del delito, con énfasis en los grupos de 
riesgo.".; 
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas, "Coordinar la 
realización de talleres, reuniones y demás actividades a fin de dar a conocer entre la 
población distintos mecanismos de prevención del delito, en colaboración con la 
Dirección General de Contención Primaria de la Ciudadanía ante Delitos"; 
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas, "Diseñar y proponer 
al Ministro los protocolos de actuación, reglamentos y demás normas necesarias para 
el funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Prevención de la Ciudad."; 
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas,“ Da a conocer a la 
ciudadanía el trabajo del Cuerpo de Agentes de Prevención de la Ciudad, mediante 
actividades que involucren, en particular, a las comunidades educativas.“; 
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas, "Colaborar con la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad y con el 
Instituto Superior de Seguridad Pública en el diseño de las políticas de incorporación y 
capacitación del personal del Cuerpo de Agentes de Prevención de la Ciudad."; 
Que, en el marco de las responsabilidades primarias anteriormente mencionadas, se 
crearon los Programas “Sederos Escolares“, "Espacios más Seguros", "Participación y 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 213



Promoción de los Derechos de los Jóvenes" y "Cuerpo de Agentes de Prevención de 
la Ciudad."; 
Que, el agente LOPEZ, Gonzalo Ezequiel - CUIL Nº 20-29697288-7; F.M Nº 443.092, 
cumple y desarrolla funciones en el área de Senderos Escolares perteneciente a la 
Gerencia Operativa de Prevención Social del Delito. 
Que, la agente REVOLERO, Cristina Noemí - CUIL Nº 27-18138865-5; F.M Nº 
448.156, cumple y desarrolla funciones en el área de Senderos Escolares 
perteneciente a la Gerencia Operativa de Prevención Social del Delito. 
Que, la Resolución 5/SECRH/10 establece, en su Anexo I Art. 4° Inciso 2, que “los 
agentes que por la modalidad de trabajo o por razones de servicio desempeñen 
habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición, el responsable los eximirá, 
por escrito y de manera fundada con firma del Director General o funcionario de rango 
equivalente, del registro en la Planilla de Registro de Asistencia“; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/2015; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. - Exímase, a partir del 01/04/2019 hasta el 31/12/2019 de la firma diaria en 
la Planilla de Registro de Asistencia en forma parcial al agente LOPEZ, Gonzalo 
Ezequiel - CUIL Nº 20-29697288-7; F.M Nº 443.092, cumple y desarrolla funciones en 
el área de Senderos Escolares perteneciente a la Gerencia Operativa de Prevención 
Social del Delito. 
Artículo 2°. - Exímase, a partir del 01/03/2019 hasta el 31/12/2019 de la firma diaria en 
la Planilla de Registro de Asistencia en forma parcial a la agente REVOLERO, Cristina 
Noemí - CUIL Nº 27-18138865-5; F.M Nº 448.156, cumple y desarrolla funciones en el 
área de Senderos Escolares perteneciente a la Gerencia Operativa de Prevención 
Social del Delito. 
Artículo 3°. -Los agentes deberán presentar el formulario "PLANIFICACION HOJA DE 
RUTA SEMANAL" al Responsable de Presentismo en forma semanal. 
Artículo 4°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de Seguridad, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General Planificación y Control Operativo. Cumplido, 
archívese. Sirito 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 112/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5688 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el DNU 1510/GCABA/97 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), las Resoluciones N° 25/ISSP/18 y Nº 
29/ISSP/18, la Disposición N° 229/SAISSP/18, el Expediente Electrónico N° 
14078405/GCABA/SGISSP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley Nº 5.688 (texto consolidado por 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, y 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, entre otras funciones, la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía de la Ciudad; 
Que el artículo 151 del citado cuerpo normativo establece que los aspirantes a Oficial 
de la Policía de la Ciudad se denominan Cadetes. Deben cursar y aprobar el curso de 
formación inicial que dicta el Instituto Superior de Seguridad Pública. Los cadetes no 
tienen estado policial durante su formación inicial y son becarios; 
Que la mentada ley dispone en su artículo 379: "Para egresar como Oficial de la 
Policía de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación 
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas 
profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para 
contribuir a la formación integral técnico humanística del futuro Oficial. La duración del 
curso no puede ser inferior a un (1) año." 
Que mediante la Resolución Nº 25/ISSP/18 se aprobó el Plan de Estudios del "Curso 
de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos 
Aires", y por medio de la Resolución Nº 29/ISSP/18 fueron incorporados al "Curso de 
Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad", para el ciclo 
lectivo 2018, los alumnos detallados en el Anexo de la misma, entre los que se 
encuentra la cadete Agostina Mayra Canals (DNI 41.766.822); 
Que cabe destacar que en el Expediente Electrónico N° 31836144/MGEYA/ISSP/18, 
obran acompañados los antecedentes, el procedimiento llevado a cabo, el dictamen 
legal en el orden n° 16, y demás constancias de la causa; 
Que por Disposición N° 229/SAISSP/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, esta 
instancia dispuso la baja obligatoria como cadete del ISSP de la Sra. Agostina Mayra 
Canals, por pérdida o insuficiencia de su aptitud psíquica o física, o detección de 
enfermedad preexistente que genere dicha insuficiencia, previo dictamen médico 
(Artículo 97 inc. c del Reglamento de Cadetes del ISSP); 
Que en fecha 3 de diciembre de 2018, la referida disposición fue notificada a la 
 causante, conforme surge del Acta de Notificación acompañada en el orden n° 29 del 
expediente citado; 
Que recién el 17 de abril de 2019, la Sra. Canals interpuso "Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en subsidio (Avocación)" contra dicho acto 
administrativo, solicitando se deje sin efecto lo resuelto y se la reintegre en calidad de 
cadete al Instituto Superior de Seguridad Pública, reconociéndosele las materias 
aprobadas para culminar con el Curso de Formación. 
Que se advierte que que el recurso presentado ha sido erróneamente calificado en 
virtud de que solicita la Avocación; 
Que para fundar la procedencia de su planteo impugnatorio, la Sra. Canals argumenta 
no haber sido notificada del acto administrativo, motivo por el cual no se le podría 
aplicar el vencimiento de plazo recursivo alguno; 
Que en primer lugar, cabe recordar que el 3 de diciembre de 2018 la Sra. Canals se 
presentó en el ISSP junto a su padre, en virtud de haber sido citada por la Oficina de 
Actuaciones y Registros, siendo atendidos en aquella oportunidad por el Jefe de la 
mencionada Oficina de Actuaciones y Registros, Subcomisario Federico Roberto 
Gacharich, quien le hizo entrega de la Disposición N° 229/SAISSP/2018; 
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Que en virtud de que la causante se negó a firmar la notificación, el Subcomisario 
Federico Roberto Gacharich, solicitó la presencia de dos testigos, Sres. Pablo 
Ezequiel Irigaray (DNI 33.037.949) y Raúl Grageda Miranda (DNI 22.962.200) y labró 
un Acta dejando constancia de que se procedió a dar lectura de la totalidad de la 
disposición para luego hacer entrega de la misma a la Sra. Agostina Mayra Canals 
(DNI 41.766.822). Finalizado el acto, los testigos firmaron el Acta dando fe de lo 
sucedido; 
Que del Acta de Notificación obrante en el orden n° 29 del expediente electrónico N° 
31836144/MGEYA/ISSP/18, surge que se le notificó de manera fehaciente a la 
interesada el acto administrativo, y los recursos a su disposición, plazos etc. Ello en 
virtud de que en el acta de mención, obra transcripta la parte resolutiva de la 
Disposición N° 229/SAISSP/2018, la constancia de que se le hizo entrega de la 
disposición completa en dos (2) fojas y los artículos del Reglamento de cadetes del 
ISSP y de la Ley de procedimiento administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (DNU 1510/GCABA/97, texto consolidado por Ley N° 6.017), respecto a los 
recursos de los que dispone contra los actos administrativos; 
Que mediante el Dictamen IF N° 16916557/GCABA/SGISSP/2019 (obrante en el 
orden n° 5 de las presentes actuaciones), la Responsable de la Oficina de Asuntos 
Legales, expresó que el Artículo 63 del DNU 1510/GCABA/97 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), establece: "Las notificaciones podrán realizarse por cualquier medio 
que dé certeza de la fecha de recepción del instrumento en que se recibió la 
notificación y, en su caso, el contenido del sobre cerrado si éste se empleare..."; 
Que en consecuencia, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo, cuyo Artículo 62 en su parte pertinente establece: "...las 
notificaciones se diligenciarán dentro de los cinco (5) días computados a partir del 
siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan 
interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos o, 
en su caso, si agota las instancias administrativas..."; 
Que dispone el Artículo 107 del citado decreto, que el recurso de reconsideración 
deberá interponerse ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado, dentro de los 
diez (10) días de notificado. Asimismo, el Artículo 112 establece que el recurso 

 jerárquico procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente 
la tramitación del reclamo o pretensión del administrado, siendo el plazo para su 
interposición dentro de los quince (15) días de notificado (Artículo 113); 
Que habiendo quedado demostrado que la Sra. Agostina Mayra Canals fue 
correctamente notificada de la referida disposición en fecha 3 de diciembre de 2018, el 
Recurso de Reconsideración con Jerárquico ensubsidio por ella interpuesto contra 
dicho acto administrativo el 17 de abril del corriente año, ha sido presentado fuera del 
plazo legal establecido por los Artículos 107,112 y 113 del DNU 1510/GCABA/97, por 
lo que resulta extemporáneo, correpondiendo su rechazo; 
Que sin perjuicio de la extemporaneidad del recurso, cabe señalar que la Ley de 
procedimiento administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, DNU 
1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley N° 6.017), en su Artículo 98 dispone: 
"Interposición de recursos fuera de plazos. Una vez vencidos los plazos establecidos 
para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos, 
quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia 
de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste 
dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas 
razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono voluntario del 
derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será irrecurrible y no 
habilitará la instancia judicial"; 
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Que resulta conveniente otorgar a la petición de la Sra. Canals el trámite de la 
Denuncia de Ilegitimidad contra la Disposición N° 229/SAISSP/2018, en aras de 
resguardar el principio de informalismo a favor del administrado (Art. 22 inc. c DNU 
1510/GCABA/97); 
Que la causante aduce como argumento para la procedencia de su impugnación, la 
omisión del dictamen médico previo a la disposición que resolvió su baja como cadete 
del Instituto; 
Que conforme surge de los órdenes n° 6 y 7 del expediente electrónico N° 
31836144/MGEYA/ISSP/18, el Dr. Gustavo Lozana (M. N. 97.674), perteneciente al 
Servicio Médico del Instituto Superior de Seguridad Pública, en fecha 30 de octubre, 
mediante el Informe N° 31837195/ISSP/2018, adjuntando copia de la Historia Clínica 
(Epicrisis) del Hospital Pte. Perón de Avellaneda, certificó que en la referida 
internación la cadete Canals fue diagnosticada de artritis reumatoidea juvenil de 
reciente comienzo; 
Que asimismo, en el orden n° 8 del mencionado expediente, obra Nota N° 
31320930/DGARHS/2018 emitida en fecha 14 de noviembre de 2018, por la Gerente 
Operativo Candelaria Ana Ramos Mejía, perteneciente al Área de Incorporaciones, 
dependiente de la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de 
Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, informando: "Que el acaecimiento de 
dicha enfermedad resultaría contrario a los parámetros médicos requeridos para la 
incorporación conforme los establecido en el Anexo A Resolución N° 1197 punto 2, y 
debiendo analizarse por esa Institución su continuidad en la misma atento a la 
preservación de la salud física de la cadete";  
Que la Resolución N° 1197/MJYSGC/08 -aplicable a la Policía de la Ciudad de Buenos 
Aires en virtud de la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5688-, en su Anexo I 
denominado "Parámetros de valoración psicofísicos y clínicos para el ingreso del 
personal con estado policial a la Policía Metropolitana", en el punto 2 "Causales de 
Ineptitud" establece que: "No podrán ingresar a la Policía Metropolitana quienes se 

 hallen comprendidos en las siguientes causales de exclusión: ... c) Articulaciones: la 
artritis, las anquilosis, las luxaciones congénitas o recidivantes, los procesos crónicos 
periarticulares o sinoviales y toda otra afección o lesión que provoque limitaciones 
funcionales";  
Que del Resumen de Historia Clínica del Instituto de Rehabilitación Picofísica del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 11 de abril 
de 2019, acompañado por la causante a su presentación, no surge que el diagnóstico 
haya sido erróneo. Específicamente del tratamiento actual de la paciente asentado en 
el mencionado Resumen de Historia Clinica, surge la confirmación de la enfermedad 
de marras; 
Que por último, la Sra. Agostina Mayra Canals plantea la falta del dictamen 
proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico con anterioridad 
al dictado del acto administrativo, conforme lo establecido por el Artículo 7 inc. d) del 
citado DNU 1510/GCABA/97. Al respecto, cabe destacar que el dictamen jurídico 
previo a la Disposición N° 229/SAISSP/2018 (IF N° 32668226/SGISSP/2018), obra en 
el orden n° 16 del expediente electrónico N° 31836144/MGEYA/ISSP/2018; 
Que ninguno de los argumentos esgrimidos por la recurrente logran avalar la 
procedencia de la impugnación intentada; 
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar la Denuncia de Ilegitimidad 
contra la Disposición N° 229/SAISSP/2018, en los términos del Artículo 98 del DNU 
1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que corresponde apartarse en este caso de la regla general que impone la publicación 
de los actos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, ya que el presente 
acto administrativo contiene datos sensibles vinculados a la salud de la Sra. Canals. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SECRETARIO ACADÉMICO 

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Encuadrar como Denuncia de Ilegitimidad, en los términos del Artículo 98 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
DNU 1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en subsidio interpuesto por la Sra. Agostina Mayra 
Canals (DNI 41.766.822) contra la Disposición N° 229/SAISSP/2018, por 
extemporáneo. 
Artículo 2.- Rechazar la Denuncia de Ilegitimidad por los motivos expuestos en los 
considerandos. 
Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Regístrese. Para su conocimiento, comuníquese a la Seceretaría General y 
a la Dirección del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese Unrein 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.°51/HMO/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO, el expediente Nº 18.346.916/HMO/19 y las disposiciones de la Ley 
4764/GCBA/14 (Modificatoria de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
95/AJG/14 (BOCBA Nº 4355). 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el mencionado actuado tramita la adquisición de INSUMOS PARA 
ORTODONCIA con destino AL SERVICIO DE ORTODONCIA, por un importe de $ 
227.984,00.-(PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO CON 00/100) con cargo al Ejercicio 2019. 
Que, la Resolución Nº 1.226/MSGC/07 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital de 
Odontología "Dr. José Dueñas", 
Que, según el Art. 17 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 cada jurisdicción o entidad 
propondrá al Órgano Rector las unidades operativas de adquisiciones que actuaran en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de 
bienes o servicios por quienes no se encuentren autorizados mediante el 
procedimiento establecido en el presente artículo,   
Que, a la fecha de esta disposición aun no se cuenta con la autorización y dada la 
urgente necesidad de contar con los insumos a licitar, previo acto de adjudicación se 
tendrá en cuenta dicha situación, 
Que, visto el Decreto 151/08, las Resoluciones Conjuntas N° 079/MS/MH/2008 y N° 
887-MSGC-MHGC/2008 Decreto 856/08 y 1196/08 y las indicaciones recibidas en las 
reuniones mantenidas con el Ministerio de Hacienda, donde se nos informa 
verbalmente que los insumos a licitar en este actuado no serán licitados por la Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central hasta nuevo aviso. 
Que, por todo lo expuesto se dispondrá el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA Art. 31 
Ley 4764/GCBA/13 (Modificatoria Ley Nº 2095). 
Que, en virtud de los términos del Decreto Nº 95/AJG/14 (BOCBA Nº 4355) autoriza a 
este Organismo a efectuar el llamado a Licitación Pública. 
Que, mediante la citada Ley se le ha asignado a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como Órgano Rector, la aprobación del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, que como Anexo, forma parte integrante la presente 
disposición.  
POR ELLO: 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS 
DISPONE 

  
Art. 1º: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.  
Art. 2º: Llamase a Licitación Pública Nº 415-0984-LPU19, para el día 19/06/2019 a las 
10:00 Hrs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31, de la Ley 4764/GCBA/13 
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(Modificatoria de la Ley 2095), para la adquisición de INSUMOS PARA ORTODONCIA 
con destino AL SERVICIO DE ORTODONCIA, por un importe de $ 227.984,00.- 
(PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
CON 00/100) con cargo al Ejercicio 2019. 
Art. 3º: VALOR DEL PLIEGO: Es gratuito según lo reglamentado. 
Art. 4º: Remítanse las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a lo 
establecido en los Artículos 93 y 97 y 98 de la Ley 2095/06, su modificatoria por Ley 
4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
Art. 5º: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Compras para la prosecución de su trámite. Severino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 62/HSL/19 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 ( texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto Reglamentario 
Nº 326/2017 y su modificatorio Decreto Nº287/18, Ley de Presupuesto Nº 6068/18 y el 
Expediente Nº17567832-GCABA-HSL-2019 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la "Adquisición de Equipo de Yag Láser 
combinado con SLT" con destino a este Hospital; 
Que, obra la Solicitud de Gasto BAC Nº 433-4018-SG19 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares; 
Que el proceso de compras se ajustará a los términos de la Ley Nº 2.095 ( texto 
consolidado por Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/2017 y su modificatorio 
Decreto Nº287/18; 
Que, por Disposición Nº 1274/DGCYC/2017 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 
inciso. j) y 85 de la Ley 2.095; 
Que, el artículo 17 inciso. b) de la Ley 2.095 menciona a la Unidad operativa de 
adquisiciones como órgano integrante del Sistema de Compras y Contrataciones, y el 
artículo 19 establece sus funciones; 
Que, entre ellas, en el apartado d) se encomienda a la Unidad operativa de 
adquisiciones, la elaboración y aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares que regirán los procesos de compras; 
Que, la Resolución Nº 1.226/07 designó al Hospital Oftalmológico Santa Lucía como 
Unidad operativa de adquisiciones; 
Que, por Resolución 46/GCABA/12, fuera ratificada dicha designación; 
Que obra la fotocopia del acta de la Comisión de Racionalización de Adquisición de 
Insumos y Servicios (C.R.A.I.S.) respecto de la necesidad de la "Adquisición de Equipo 
de Yag Láser combinado con SLT" que por el presente cursan;  
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Que, mediante Disposición Nº 128/HSL/2007, se crea la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y modificada por la Disposicion 02/HSL/2017. 
Que, conforme artículo 88, inciso 8, del Decreto Nº 326/2017 y a los fines de que sea 
conveniente para la mayor convocatoria de proveedores, se determinará la gratuidad 
de los pliegos; 
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 bajo los términos del Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 ( texto consolidado por 
Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/2017 y su modificatorio Decreto 
Nº287/18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 ( texto consolidado 
por Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/2017, su modificatorio Decreto 
Nº287/18 y aquellas que le son propias. 

  
El SUB-DIRECTOR DE ATENCION MEDICA 

DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "SANTA LUCIA" 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 2°- Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA BAC 433-0935-LPU19 para el día 
18/06/2019 a la hora 10:00, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/2017 y su 
modificatorio Decreto Nº287/18 para la "Adquisición de Equipo de Yag Láser 
combinado con SLT" con destino a este Hospital por un monto aproximado de 
$3.356.990,00.- (PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA ) 
Artículo 3º - Ríjase la presente por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
aprobado según artículo 1º de la presente y por el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales aprobados por Disposición Nº 1274/DGCYC/2017, en concordancia con la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/2017 
y su modificatorio Decreto Nº287/18. 
Artículo 4º - Establécese la gratuidad del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares. 
Artículo 5° - Remítanse las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado 
de acuerdo a los términos de los artículos 94, 95, 99 Y 100 , de la ley 2.095 (texto 
consolidado por Ley 6.017), y su Decreto Reglamentatio Nº 326/2017 y su 
modificatorio Decreto Nº287/18; 
Artículo 6° - Comuníquese a la División Compras para su conocimiento y demás 
efectos. Dése publicidad correspondiente. Cumplido, archívese. Torres 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 85/IZLP/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 168/19 y 
Expediente Electrónico Nº 18150241-GCABA-IZLP-2019, 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 la citada actuación se tramita la adquisición de Reactivos para la División 
Producción de este Instituto, por un monto de Pesos: Ciento Sesenta y Siete Mil ($ 
167.000,00).  
Que la presente licitación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para 
solventar el gasto en cuestión, con cargo al presente ejercicio; 
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° 2.095 texto consolidado por Ley N° 6017 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por resolución Nª 2481/MEFGC/18 se aprobaron las nuevas Políticas, Términos y 
Condiciones de  Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras 
Que el servicio que se gestiona en el presente actuado no se encuentra dentro de los 
procesos licitatorios que se efectúan a Nivel Central, por lo que corresponde su 
gestión bajo la modalidad prevista en el artículo 31 de la Ley 2.095 texto consolidado 
por Ley Nº 6017; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6017), el Decreto 168/19; 
 

EL DIRECTOR DE ESTE INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, PLIEG-2019-
18183771 -GCABA-IZLP, que se visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para la 
adquisición de Plásticos y Vidrios para este Instituto, por un monto estimado de Pesos: 
Ciento Sesenta y Siete Mil ($ 167.000,00), con imputación a la partida correspondiente 
al Ejercicio en vigor; 
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Publica Nº 445-0976-LPU19 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) y 
conforme el Pliego al que se alude en el artículo 1º, fijase fecha de apertura de ofertas 
para el día 19 de Junio de 2019 a las 08:00 horas. 
Artículo 3º.- Valor del Pliego: sin cargo.- 

 Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio 
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite. 
Lencinas 
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DISPOSICIÓN N.° 125/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19, el Expediente Electrónico EX-2019-18479402-
GCABA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0998-
LPU19, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 ((Texto consolidado por Ley N° 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 
168-GCABA/19, para la adquisición de insumos con destino a la Sección Microbiología 
del Servicio de Laboratorio; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-4034-SG19 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS ($208.800,00); 
Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2019-18525879-GCABA-IRPS, 
forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de insumos con 
destino a la Sección Microbiología del Servicio de Laboratorio, por un monto estimado 
de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS ($208.800,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0998-LPU19 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 ((Texto 
consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19, en base 
a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de 
apertura de ofertas para el día 21 de junio de 2019 a las 11.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
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Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017) y 
su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 126/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19, el Expediente Electrónico EX-2019-18476700-
GCABA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0997-
LPU19, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 ((Texto consolidado por Ley N° 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 
168-GCABA/19, para la adquisición de botón para gastrostomía con destino al 
paciente DOS SANTOS PADILLA Melany Nicole; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-4206-SG19 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000,00); 
Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 
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Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2019-18525833-GCABA-IRPS, 
forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de botón para 
gastrostomía con destino al paciente DOS SANTOS PADILLA Melany Nicole, por un 
monto estimado de PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0997-LPU19 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 ((Texto 
consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19, en base 
a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente,  y fíjase fecha de 
apertura de ofertas para el día 21 de junio de 2019 a las 10.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
 Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017) y 
su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 143/DGADCYP/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario 
N°326-GCABA/17 modificado por Decreto N° 287-GCABA/18 de aplicación a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto N° 168-GCABA/19, y el Expediente 
Electrónico Nº 30.798.179/MGEYA-DGADCYP/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó el procedimiento correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 401-1728-LPU18, gestionada bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC), para la "Adquisición de Equipamiento Informático en el marco del 
proyecto Implementación de Historia Clínica Electrónica del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Disposición N° 44-DGADCYP/19 se aprobó el procedimiento que nos ocupa y 
se emitió, entre otras, la Orden de Compra N° 401-0206-OC19 a favor de la firma ID 
GROUP S.A. por un monto de PESOS QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS ($ 
508.300.-), con un plazo de entrega de veinte (20) días hábiles, operando su 
vencimiento el 15 de febrero de 2019; 
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Que consultada la Dirección General Sistemas de Información Sanitaria, área 
requirente, sobre el cumplimiento del citado contrato, mediante Notas Nº NO-2019-
11609425-GCABA-DGSISAN y Nº NO-2019-13056852-GCABA-DGSISAN, informó 
que la empresa ID GROUP S.A. incurrió en demoras en la entrega de los bienes 
adjudicados según lo registrado en el Parte de Recepción Definitiva Nº 71210/2019 y 
que si bien dicho retraso no afectó el desarrollo de las tareas del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, respondió a causas imputables al proveedor; 
Que la firma ID GROUP S.A. efectuó una primera entrega conforme surge del Parte de 
Recepción Definitiva N° 10763/2019 de 40 (cuarenta) impresoras de tickets dentro del 
plazo establecido contractualmente, y que las 10 (diez) impresoras restantes fueron 
entregadas el día 6 de marzo de 2019, es decir, once (11) días posteriores al 
vencimiento de la Orden de Compra N° 401-0206-OC19; 
Que la firma ID GROUP S.A. no ha presentado solicitud alguna de prórroga ni otra 
documentación relacionada con la demora en la entrega; 
Que en mérito a los antecedentes reseñados, ha operado la prórroga de hecho del 
contrato perfeccionado por Orden de Compra N° 401-0206-OC19, conforme lo 
establecido en el artículo 128 -Multas por incumplimientos- del Anexo I del Decreto N° 
326/17 reglamentario de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), por lo 
cual el proveedor resulta pasible de las penalidades contempladas en la citada 
normativa, el cual establece que: "... Para el caso de la recepción de bienes y 
servicios, superado el plazo contractualmente pactado, sin haber hecho el proveedor 
uso de la prórroga o rehabilitación establecida en este Reglamento, ni haber dictado la 
Administración la formal rescisión, se considera que la misma ha sido acordada de 
hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el articulado del 
acto administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva. Dicha multa por 
mora es del uno por ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario 

 del contrato por cada siete (7) días de atraso o fracción mayor de tres (3) días....";  
Que en razón de las consideraciones efectuadas y normativa citada, toda vez que el 
proveedor ID GROUP S.A. incurrió en mora, no habiendo requerido prórroga ni 
efectuado presentación alguna que justifique la demora en la entrega, corresponde 
liquidar la multa por mora sobre el renglón 2 de la Orden de Compra N° 401-0206-
OC19 por la suma de PESOS DOS MIL TREINTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS 
($2.033,20.-) equivalentes al dos por ciento (2 %) del monto de los bienes entregados 
fuera de término (diez (10) unidades), por una demora de once (11) días; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N°326-GCABA/17, modificado 
por el Decreto N° 287-GCABA/18, de aplicación a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 
del Decreto N° 168-GCABA/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Téngase por prorrogado de hecho hasta el 6 de marzo de 2019, el plazo 
de entrega del contrato perfeccionado por Orden de Compra Nº 401-0206-OC19 
emitida a favor de la firma ID GROUP S.A. - CUIT N° 30-70805310-0, con domicilio en 
la calle Suárez 2778, PB, C.A.B.A.. 
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Artículo 2º.- Impónese a la empresa ID GROUP S.A. CUIT N° 30-70805310-0 una 
multa de PESOS DOS MIL TREINTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS ($2.033,20), 
por la demora de once (11) días en la entrega de 10 (diez) impresoras de tickets del 
renglón 2 de la Orden de Compra N° 401-0206-OC19, en concordancia con lo 
dispuesto en los artículos 125 y 128 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 
6017). 
Artículo 3°.- Oportunamente caratúlese el Antecedente de Cancelación de Cargo el 
cual deberá ser remitido a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Economía 
y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que proceda 
a deducir el importe consignado en el artículo anterior de las facturas de la firma ID 
GROUP S.A. - CUIT N° 30-70805310-0 que se encuentren al cobro y, de no contar 
con acreencias, dar intervención al Departamento Control de Ingresos de la 
Contaduría General para que, por su intermedio, la Agencia Gubernamental de 
Ingresos Públicos (AGIP) formule el cargo e ingrese el monto pertinente, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 129 -Afectación de las Multas- de la Ley 
N° 2095 (Texto consolidado Ley N° 6017). 
Artículo 4°.- Oportunamente caratúlese el Legajo Único el cual deberá ser remitido a la 
Gerencia Operativo de Registros -Área Sanciones a proveedores- de la Dirección 
General Compras y Contrataciones - Órgano Rector del Sistema de Contrataciones-. 
Artículo 5°.- Publíquese, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
quien notificará fehacientemente a la firma de los términos de la presente, conforme lo 
establecido por los Art. 62 y 63 del DNU Nº 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley 
Nº 6017). Comuníquese a la Representación de la Dirección General de Contaduría 
destacada ante el Ministerio de Salud (Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 
 Gubernamental) y a la Dirección General de Compras y Contrataciones- Gerencia 
Operativa de Registros (Órgano Rector del Sistema de Contrataciones). Cumplido, 
archívese conforme lo dispuesto por la normativa vigente. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 144/DGADCYP/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
Reglamentario N° 95/14 y modificatorios, de aplicación a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 3° del Decreto N° 168-GCABA/19, el Expediente Electrónico Nº 
22.772.894/MGEYA-DGADCYP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramitó la Contratación Directa Nº 401-1066-
CDI16, gestionada a través del Sistema Buenos Aires Compra (BAC), para la 
contratación del "Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo y puesta a cero de 
autoclaves marca HÖGNER que se encuentran instaladas en diversos efectores del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un 
plazo de veinticuatro (24) meses; 
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Que mediante Resolución N° 571-SSASS/16 se aprobó y adjudicó la citada 
contratación a la firma INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. emitiéndose la Orden de 
Compra N° 401-12064-OC16 por un monto total de PESOS DIEZ MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 
10.394.286.-), con un plazo de cumplimiento de contrato de veinticuatro (24) meses 
para el servicio de mantenimiento, operando su vencimiento el día 31 de diciembre de 
2018; 
Que posteriormente, por Disposición N° 69-DGADCYP/18 se autorizó la ampliación del 
renglón 15 del mencionado contrato y una prórroga para el renglón 21, 
perfeccionándose las Órdenes de Compra Nº 401-7342-OC18 y Nº 401-7349-OC18 
respectivamente; 
Que, más tarde, a través de la Disposición N° 173-DGADCYP/18 se gestionó la 
ampliación del renglón 25 de la Orden de Compra N°401-12064-OC16 y fue emitida la 
Orden de Compra N° 401-15589-OC18;  
Que, por último, por Disposición N° 210-DGADCYP/18 se autorizó una nueva prórroga 
de la contratación por el plazo de tres (3) meses, para la Orden de Compra original y 
las emitidas en concepto de ampliación, perfeccionándose en consecuencia las 
Órdenes de Compra N° 401-20260-OC18 y 58796/SIGAF/18; 
Que en esa instancia del procedimiento, se encontraba en trámite una nueva 
contratación con el mismo objeto que el del presente, razón por la cual la Disposición 
N° 210-DGADCYP/18 autorizó la prórroga por el plazo de tres (3) meses "o hasta la 
entrada en vigencia de la Orden de Compra a emitirse en la Contratación Directa N° 
401-1394-CDI18, lo que ocurra primero, de las Órdenes de Compra N° 401-12064-
OC16, Nº 401-7342-OC18 y N° 401-15589-OC18; 
Que la Orden de Compra emitida en el nuevo procedimiento tuvo fecha de inicio el 1º 
de febrero de 2019, por lo que se procedió a la desafectación en los pertinentes 
registros de los montos correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2019; 
Que en este estado de la contratación, mediante Nota N° NO-2018-34131313-HGAT el 
Hospital General de Agudos Enrique Tornú informó que el renglón 31 de la Orden de 
Compra N° 401-12064-OC16 correspondiente a una Autoclave HÖGNER Modelo VAP 
 501, Serie Nº 961230A, no registró devengamiento a partir del mes de febrero de 2018 
por haber quedado dicho equipo fuera de servicio; 
Que en virtud de la naturaleza de la gestión que nos ocupa, en lo relativo a las 
reducciones de marras, resulta de aplicación lo contemplado en el Artículo 119-
Facultades del organismo contratante, inciso I, de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado 
por Ley Nº 6017) en cuanto establece la facultad de "... Aumentar o disminuir el total 
adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en 
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El 
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de 
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje 
previsto, según corresponda..."; 
Que en base a los antecedentes expuestos, resulta procedente disponer la reducción 
del servicio de mantenimiento de autoclaves del renglón 31 desde el mes de febrero 
de 2018 a diciembre de 2018 para la Orden de Compra N° 401-12064-OC16 por la 
suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($ 231.000.-); 
Que, del mismo modo, corresponde disminuir en un (1) mes -enero 2019- la Orden de 
Compra de prórroga N° 401-20260-OC18 por la suma de PESOS VEINTIUN MIL ($ 
21.000.-); 
Que en ese orden de ideas, las disminuciones que se gestionan importan un total de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($ 252.000.-) equivalente al 2,42% 
(dos con cuarenta y dos por ciento) del monto original del contrato; 
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Que, en ese contexto, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio por parte de la administración del ius variandi en forma unilateral y 
de carácter obligatorio para el co-contratista; 
Que, por lo tanto, corresponde disponer la liberación de los créditos comprometidos 
por los montos de las disminuciones en cuestión, debiéndose efectuar los registros 
presupuestarios pertinentes a tal efecto; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17, 
modificado por Decreto N° 287-GCABA/18 de aplicación a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 3° del Decreto N° 168-GCABA/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE: 

 
Artículo 1°- Téngase por reducida la contratación del Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de autoclaves marca HÖGNER para un (1) equipo instalado en 
el Hospital General de Agudos Enrique Tornú Modelo VAP 501, Serie Nº 961230A 
correspondiente al renglón 31 de la Orden de Compra N° 401-12064-OC16 emitida a 
favor de la firma INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. desde el mes de febrero de 
2018 al mes de diciembre de 2018 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL ($ 231.000.-). 
Artículo 2º.- Téngase por reducida la prórroga de la contratación del Servicio de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de autoclaves marca HÖGNER para el mismo 
renglón y equipo que el detallado en el artículo precedente, para el mes de enero de 
2019, de la Orden de Compra N° 401-20260-OC18 por la suma total de PESOS 

 VEINTIUN MIL ($ 21.000.-). 
Artículo 3°.- Regístrese el ajuste pertinente derivado de las disminuciones a la 
finalización del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de autoclaves 
marca HÖGNER, con liberación de los fondos excedentes, de la partida 
presupuestaria del Hospital General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 4º.- Publíquese y, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 145/DGADCYP/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario 
N°326-GCABA/17 modificado por Decreto N° 287-GCABA/18 de aplicación a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto N° 168-GCABA/19, y el Expediente 
Electrónico Nº 30.798.179/MGEYA-DGADCYP/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramitó el procedimiento correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 401-1728-LPU18, gestionada bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC), para la contratación de la "Adquisición de Equipamiento Informático 
en el marco del proyecto Implementación de Historia Clínica Electrónica del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Disposición N° 44-DGADCYP/19 se aprobó el procedimiento que nos ocupa y 
se emitió, entre otras, la Orden de Compra N° 401-0207-OC19 a favor de la firma 
BRAIN GR S.A.S. - CUIT N° 30-71584181-5 por un monto de PESOS NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL ($ 998.000.-), con un plazo de entrega de veinte (20) días 
hábiles operando su vencimiento el 15 de febrero de 2019; 
Que la citada empresa, bajo Registro N° RE-2019-4853830-GCABA-DGADCYP, de 
fecha 1º de febrero de 2019, informó que el equipo adjudicado (renglón 3 - Impresora 
Laser Multifunción) se encuentra discontinuado siendo probable que esté disponible en 
el mes de junio como así también que no vuelva a producirse nuevamente, y adjuntan 
constancias del fabricante y distribuidores oficiales; 
Que, en virtud de ello, solicitó una prórroga de ciento ochenta (180) días corridos para 
la entrega del equipamiento o bien ofreció en reemplazo del bien cotizado un equipo 
Samsung ProXpress SL-M4072FD Laser Multifunción de disponibilidad inmediata, 
especificando que dicho equipo posee características superadoras respecto del 
oportunamente ofertado; 
Que, al respecto, la Dirección General Sistemas de Información Sanitaria en su 
carácter de área técnica y requirente, por Informe N° IF-2019-4870300-GCABA-
DGSISAN y Nota N° NO-2019-5429040-GCABA-DGSISAN puso de manifiesto que no 
aceptaba la prórroga solicitada pero sí consentía el producto indicado como 
reemplazo, aclarando que el mismo cumple con la especificación técnica requerida; 
Que con fecha 25 de febrero de 2019 se notificó a BRAIN GR S.A.S. lo informado por 
la Dirección General Sistemas de Información Sanitaria; 
Que, con relación a los períodos computables dentro del plazo de entrega, el artículo 
116 del Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 establece que "... El trámite de 
actuaciones que se originen en presentaciones de los adjudicatarios con motivo del 
contrato no suspende el cómputo del plazo establecido para su cumplimiento, sino 
cuando la Unidad Operativa de Adquisiciones, a su exclusivo juicio, las considere 
justificadas, o cuando no se resuelvan por la misma dentro de los cinco (5) días de 
presentadas. En este último caso tiene efecto suspensivo solo por los días en que el 
trámite excediera el término indicado“; 
Que, a su vez, resulta de aplicación el Artículo 9° -Facultades y obligaciones del 
 órgano contratante- de la Ley N°2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) que 
contempla en su inciso a "La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos, decretar su caducidad, rescisión o 
resolución, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el 
alcance de éstas. El uso de esta prerrogativa no genera derecho a indemnización en 
concepto de lucro cesante..."; 
Que, en virtud de lo expuesto y la normativa citada deviene procedente aceptar las 
impresoras Samsung ProXpress SL-M4072FD Laser Multifunción, en reemplazo del 
modelo cotizado para el renglón 3 de la Orden de Compra N° 401-0207-OC19 y 
suspender el computo de plazo por el período comprendido entre los días 8 y 25 de 
febrero de 2019 y establecer como vencimiento de la Orden de Compra N° 401-0207-
OC19 el día 7 de marzo de 2019; 
Que del Remito Nº 00003-00000004 vinculado a las actuaciones surge que la entrega 
de los bienes adquiridos se realizó el día 19 de marzo de 2019, es decir, ocho (8) días 
después de vencido su plazo; 
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Que, oportunamente, se consultó a la Dirección General Sistemas de Información 
Sanitaria sobre el cumplimiento del citado contrato, quien mediante Notas Nº NO-
2019-11609425-GCABA-DGSISAN y Nº NO-2019-13056852-GCABA-DGSISAN, 
informó que la empresa BRAIN GR S.A.S. incurrió en demora en la entrega de los 
bienes adjudicados según lo registrado en el Parte de Recepción Definitiva Nº 
73196/2019 y que si bien dicho retraso no afectó el desarrollo de las tareas del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, respondió a causas imputables al proveedor; 
Que, en relación a lo planteado en cuanto a la demora en la entrega, el Artículo 128 
Multas por Incumplimientos- del Decreto Nº 326/GCABA/17, en su parte pertinente 
establece que: "... Para el caso de la recepción de bienes y servicios, superado el 
plazo contractualmente pactado, sin haber hecho el proveedor uso de la prórroga o 
rehabilitación establecida en este Reglamento, ni haber dictado la Administración la 
formal rescisión, se considera que la misma ha sido acordada de hecho, debiéndose 
dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el articulado del acto administrativo 
por el cual se impone la penalidad respectiva. Dicha multa por mora es del uno por 
ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por cada 
siete (7) días de atraso o fracción mayor de tres (3) días ..."; 
Que en mérito a las consideraciones efectuadas, resulta procedente considerar que la 
firma BRAIN GR S.A.S. incurrió en mora, resultando por tanto pasible de las 
penalidades contempladas en la normativa de aplicación; 
Que en virtud de ello corresponde imponer a la citada empresa una penalidad por la 
demora de ocho (8) días para la entrega de los bienes adjudicados, por la suma de 
PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($9.980.-) equivalentes al uno por 
ciento (1 %) del total incumplido en término de la Orden de Compra Nº 401-0207-
OC19; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa; 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N°326-GCABA/17, modificado 
por el Decreto N° 287-GCABA/18, de aplicación a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 
del Decreto N° 168-GCABA/19, 
  

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE: 

 
Articulo 1°.- Téngase por suspendido el cómputo del plazo de entrega durante el 
periodo comprendido entre el 8 de febrero de 2019 y el 25 de febrero de 2019 para la 
entrega de los bienes adjudicados por Orden de Compra Nº 401-0207-OC19 emitida a 
favor de la firma BRAIN GR S.A.S. - CUIT N° 30-71584181-5, con domicilio constituido 
en la calle Moldes 2078 Planta Baja de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Acéptanse las cincuenta (50) impresoras Láser Multifunción marca 
Samsung ProXpress SL-M4072FD ofrecidas por la firma BRAIN GR S.A.S. en 
reemplazo del modelo adjudicado, bajo las mismas condiciones que las establecidas 
en la Orden de Compra N° 401-0207-OC19. 
Artículo 3º.- Téngase por prorrogado de hecho hasta el día 19 de marzo de 2019 el 
contrato perfeccionado por Orden de Compra Nº 401-0207-OC19, con aplicación de 
penalidades por responder la demora a causas imputables al proveedor. 
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Artículo 4°,. Impónese a la firma BRAIN GR S.A.S. CUIT N° 30-71584181-5 una multa 
de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($9.980.-), por la demora de ocho 
(8) días en la entrega de los bienes del renglón 3 de la Orden de Compra N° 401-
0207-OC19, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 125 y 128 de la Ley N° 
2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017). 
Artículo 5°.- Oportunamente caratúlese el Antecedente de Cancelación de Cargo el 
cual deberá ser remitido a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Economía 
y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que proceda 
a deducir el importe consignado en el artículo anterior de las facturas de la firma 
BRAIN GR S.A.S. - CUIT N° 30-71584181-5 que se encuentren al cobro y, de no 
contar con acreencias, dar intervención al Departamento Control de Ingresos de la 
Contaduría General para que, por su intermedio, la Agencia Gubernamental de 
Ingresos Públicos (AGIP) formule el cargo e ingrese el monto pertinente, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 129 -Afectación de las Multas- de la Ley 
N° 2095 (Texto consolidado Ley N° 6017). 
Artículo 6°.- Oportunamente caratúlese el Legajo Único el cual deberá ser remitido a la 
Gerencia Operativo de Registros -Área Sanciones a proveedores- de la Dirección 
General Compras y Contrataciones - Órgano Rector del Sistema de Contrataciones-. 
Artículo 7°.- Publíquese, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
quien notificará fehacientemente a la firma de los términos de la presente, conforme lo 
establecido por los Art. 62 y 63 del DNU Nº 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley 
Nº 6017). Comuníquese a la Representación de la Dirección General de Contaduría 
destacada ante el Ministerio de Salud (Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental) y a la Dirección General de Compras y Contrataciones- Gerencia 
Operativa de Registros (Órgano Rector del Sistema de Contrataciones). Cumplido, 
archívese conforme lo dispuesto por la normativa vigente. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 146/DGADCYP/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº 
168/GCBA/19, 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 17.737.784/GCABA-DGABS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública BAC N° 401-0952-LPU19 
al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 32 de la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto N° 168/GCBA/19; que 
se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85- Informatización de las Contrataciones- de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario, para la Adquisición de Soluciones, 
Insumos y Reactivos para VIH con destino al Programa Detección y Prevención HIV-
SIDA dependiente de la Subsecretaría Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
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Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo que 
regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-
UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatoriosse aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 
nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
 Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos allevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08. 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 83/AJG/2019; 
Que el presente acto administrativo se suscribe por orden y en ausencia del Titular de 
la Dirección General Abastecimiento en Salud, conforme lo dispuesto por el art. 3° de 
la Resolución N° 139/MSGC/19. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Resolución N° 139/MSGC/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG 2019-
17739394-DGABS) y su Anexo (IF 2019-17740033-DGABS) que a todos los efectos 
forma parte integrante de la presente , para la Adquisición de Soluciones, Insumos y 
Reactivos para VIH con destino al Programa Detección y Prevención HIV-SIDA 
dependiente de la Subsecretaría Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
monto aproximado de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDOS ($ 7.217.922.-). 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-0952-LPU19 para el día 18 de 
junio de 2019 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su 
reglamentación Decreto N° 168/GCBA/19, bajo el sistema BAC aprobado por 
Resolución N° 424/MHGC/13 sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la 
presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicio futuro. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 
del Decreto Nº 168/GCBA/19. 
Artículo 5º.- Publíquese por el término de dos (2) días con no menos de cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web 
Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, página Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la 
Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto reglamentario Nº 168/GCBA/19. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Abastecimiento en Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 147/DGADCYP/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº 
168/GCBA/19, 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 17.593.099/GCABA-DGABS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública BAC N° 401-0938-LPU19, 
al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 32 de la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto N° 168/GCBA/19, que 
se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85- Informatización de las Contrataciones- de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario, para la Adquisición de Reactivos 
para el Testeo de VIH con destino al Programa Detección y Prevención HIV-SIDA 
dependiente de la Subsecretaría Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo que 
regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 234

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5638&norma=467483&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 modificatoriosse aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 
nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
 Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos allevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08. 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 83/AJG/2019; 
Que el presente acto administrativo se suscribe por orden y en ausencia del Titular de 
la Dirección General de Abastecimiento en Salud, conforme lo dispuesto por el art. 3° 
de la Resolución N° 139/MSGC/19. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Resolución N° 139/MSGC/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG 2019-
17733979-DGABS) y su Anexo (IF 2019-17734284-DGABS) que a todos los efectos 
forma parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de Reactivos 
para el Testeo de VIH con destino al Programa Detección y Prevención HIV-SIDA 
dependiente de la Subsecretaría Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
monto aproximado de PESOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO 
MIL ($ 27.405.000.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-0938-LPU19 para el día 18 de 
junio de 2019 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su 
reglamentación Decreto N° 168/GCBA/19, bajo el sistema BAC aprobado por 
Resolución N° 424/MHGC/13 sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la 
presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicio futuro. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 
del Decreto Nº 168/GCBA/19. 
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Artículo 5º.- Publíquese por el término de dos (2) días con no menos de cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web 
Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, página Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la 
Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto reglamentario Nº 168/GCBA/19. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Abastecimiento en Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 149/DGADCYP/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) el Decreto Reglamentario 
Nº 326-GCABA/17 modificado por Decreto N° 287-GCABA/18, de aplicación a tenor de 
lo establecido en el Artículo 3º del Decreto Nº 168-GCABA/19, el Expediente 
Electrónico Nº 10.417.480/GCABA-DGADCYP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 401-0975-
CME19, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326-
GCABA/17, modificado por Decreto N° 287-GCABA/18, de aplicación a tenor de lo 
establecido en el Artículo 3º del Decreto Nº 168-GCABA/19, que se gestiona bajo el 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 -
Informatización de la contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y 
su Decreto Reglamentario, para la "Adquisición de Instrumental Odontológico para el 
fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, en el marco del Plan de Salud 2016-2019 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Disposición Nº 97-GCABA-DGADCYP/19 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se llamó a la citada Contratación Menor por un monto 
estimado de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE CON CINCO CENTAVOS ($ 1.225.947,05), fijándose fecha 
límite para la recepción de las ofertas el día 24 de abril de 2019 a las 11:00 hs.; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en el Portal Buenos Aires 
Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se cursaron las invitaciones a proveedores del rubro a través del Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), de conformidad con lo establecido en la normativa de 
aplicación; 
Que, asimismo, se cursaron Comunicaciones Oficiales a la Dirección General 
Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas, a las Subsecretarías de 
Administración del Sistema de Salud y de Atención Primaria, Ambulatoria y 
Comunitaria y a la Dirección General Atención Primaria; 
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos de aplicación; 
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Que en virtud de una consulta efectuada por una empresa interesada, se emitió la 
Circular Nº 1 con Consulta modificando el Plazo de Entrega establecido en el Punto 8. 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la cual fue notificada a los interesados 
mediante el Sistema BAC, publicada en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
que nos ocupa por parte de ocho (8) firmas del rubro, de las cuales cuatro (4) 
confirmaron su oferta en el citado Sistema; 
Que el día 24 de abril de 2019 a las 11:00 hs. operó la apertura de ofertas, habiendo 
 presentado propuestas las firmas VISUP-FARM S.R.L. (CUIT Nº 30-70204069-4) por 
un monto de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 434.462,50); 
PLUS DENTAL S.A. (CUIT Nº 30-59943873-0) por un monto de PESOS 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS ($ 
737.038,10); SUMINISTROS WHITE S.A. (CUIT Nº 30-70816667-3) por un monto de 
PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 
755.250,00) y 20 DE JUNIO S.R.L. (CUIT Nº 30-70063235-7) por un monto de PESOS 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($ 239.887,50), habiéndose generado el Acta de Apertura 
correspondiente, en cumplimiento de la normativa de aplicación; 
Que no se formuló oferta alguna sobre los renglones 15, 16, 17, 18 y 23;. 
Que mediante Informe Nº IF-2019-15078548-GCABA-DGATP, avalado por Informe N° 
IF-2019-15082024-GCABA-DGATP, la Dirección General Atención Primaria efectuó el 
análisis técnico y económico de las ofertas; 
Que, a su vez, en atención a la diferencia entre el precio estimado y el cotizado del 
renglón 11, por Informe N° IF-2019-15852806-GCABA-DGATP la citada Orgánica 
destacó que la única oferta realizada para el mencionado ítem 11 cumple con las 
características necesarias para una correcta ejecución de las prácticas, resultando 
más apto que otras opciones disponibles en el mercado; 
Que la Dirección General Compras y Contrataciones informó el precio de referencia 
para el renglón 11, resultando el mismo sustancialmente superior al precio cotizado; 
Que, en base a las evaluaciones técnica y económica, el cuadro comparativo de 
precios, y demás antecedentes del actuado, al amparo de lo establecido en el artículo 
110 -Criterio de selección de las ofertas- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley 
N° 6017), se propicia la adjudicación conforme el siguiente detalle: 
VISUP-FARM S.R.L.: renglones 4, 24, 26, 27, 36 (opción 2), 37, 39 (opción 2), 40 y 41 
por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 176.902,50); 
PLUS DENTAL S.A.: renglones 2, 5, 7, 8, 20, 21, 22, 25, 33 y 34 por la suma total de 
PESOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON DIEZ CENTAVOS 
($ 79.870,10); 
SUMINISTROS WHITE S.A.: renglones 1, 3, 6, 9 (opción 1), 10, 11, 12 (opción 2), 13 
(opción 2), 14, 19, 28, 29, 30, 31, 38, 42, 43 y 44 por la suma total de PESOS CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 164.620,00); 
Que, en consecuencia, el monto total de la contratación que nos ocupa asciende a 
PESOS CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 
SESENTA CENTAVOS ($ 421.392,60); 
Que en cuanto a los renglones con varias ofertas admisibles, la recomendación resultó 
del siguiente Orden de Mérito: 
Renglón 1: 1º) SUMINISTROS WHITE S.A.; 2º) PLUS DENTAL S.A.; 
Renglón 2: 1º) PLUS DENTAL S.A.; 2º) SUMINISTROS WHITE S.A.; 
Renglón 3: 1º) SUMINISTROS WHITE S.A.; 2º) PLUS DENTAL S.A.; 
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Renglón 4: 1º) VISUP-FARM S.R.L. ; 2º) PLUS DENTAL S.A.; 
Renglones 7 y 8: 1º) PLUS DENTAL S.A.; 2º) SUMINISTROS WHITE S.A.; 
Renglón 9: 1º) SUMINISTROS WHITE S.A. (opción 1); 2º) SUMINISTROS WHITE 
S.A. (opción 2); 3°) PLUS DENTAL S.A.; 
Renglón 10: 1º) SUMINISTROS WHITE S.A.; 2º) PLUS DENTAL S.A.; 

 Renglones 12 y 13: 1º) SUMINISTROS WHITE S.A. (opciones 2); 2º) PLUS DENTAL 
S.A.; 
Renglones 20, 21 y 22: 1º) PLUS DENTAL S.A.; 2º) SUMINISTROS WHITE S.A.; 
Renglón 24: 1º) VISUP-FARM S.R.L.; 2º) SUMINISTROS WHITE S.A.; 
Renglones 26 y 27: 1º) VISUP-FARM S.R.L.; 2º) SUMINISTROS WHITE S.A.; 
Renglón 36: 1º) SUMINISTROS WHITE S.A. (opción 2); 2º) SUMINISTROS WHITE 
S.A. (opción 1); 
Renglón 37: 1º) VISUP-FARM S.R.L.; 2º) SUMINISTROS WHITE S.A.; 3º) PLUS 
DENTAL S.A.; 
Renglón 38: 1º) SUMINISTROS WHITE S.A.; 2º) PLUS DENTAL S.A.; 
Renglón 39: 1º) VISUP-FARM S.R.L. (opción 2); 2°) VISUP-FARM S.R.L. (opción 1); 
3°) SUMINISTROS WHITE S.A.; 4º) PLUS DENTAL S.A.; 
Renglones 40 y 41: 1º) VISUP-FARM S.R.L.; 2°) SUMINISTROS WHITE S.A.; 3º) 
PLUS DENTAL S.A.; 
Renglón 42: 1º) SUMINISTROS WHITE S.A.; 2º) PLUS DENTAL S.A.; 
Que, asimismo, corresponde desestimar en su totalidad la oferta presentada por 20 
DE JUNIO S.R.L., los renglones 5 y 35 de la oferta perteneciente a VISUP-FARM 
S.R.L., los renglones 35 y 36 de la oferta perteneciente a PLUS DENTAL S.A. y los 
renglones 5, 12 (opción 1), 13 (opción 1) y 35 de la oferta perteneciente a 
SUMINISTROS WHITE S.A., todos ellos por resultar precios inconvenientes; 
Que en función de lo expuesto, los renglones 15, 16, 17, 18 y 23 resultaron desiertos y 
fracasado el renglón 35; 
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a las partidas 
presupuestarias correspondientes, con cargo al presente ejercicio; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica 
de este Ministerio de Salud, en el ámbito de las competencias que le son propias; 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en 
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelva en definitiva el presente procedimiento. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017) y el Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17, 
modificado por Decreto Nº 287-GCABA/18, de aplicación a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto N° 168-GCABA/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 401-0975-CME19, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 6017), y el Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17, modificado por Decreto 
N° 287-GCABA/18, de aplicación a tenor de lo establecido en el Artículo 3º del Decreto 
Nº 168-GCABA/19, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en 
el marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de la contrataciones- de la 
Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario, para la 
"Adquisición de Instrumental Odontológico para el fortalecimiento del Primer Nivel de 
Atención, en el marco del Plan de Salud 2016-2019 del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
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Artículo 2º.- Desestímase en su totalidad la oferta presentada por 20 DE JUNIO 
S.R.L., los renglones 5 y 35 de la oferta perteneciente a VISUP-FARM S.R.L., los 
renglones 35 y 36 de la oferta de PLUS DENTAL S.A. y los renglones 5, 12 (opción 1), 
13 (opción 1) y 35 de la oferta correspondiente a SUMINISTROS WHITE S.A., todos 
ellos por presentar precios inconvenientes. 
Artículo 3º.- Adjudícase la contratación de los renglones licitados por un monto total de 
PESOS CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 
SESENTA CENTAVOS ($ 421.392,60), al amparo de lo establecido en el artículo 110 -
Criterio de selección de ofertas- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6017), conforme el siguiente detalle: 
SUMINISTROS WHITE S.A. - CUIT N° 30-70816667-3: 
Renglón: 1 - Cantidad: 200 - Precio Unitario: $ 38,00 - Precio Total: $ 7.600,00 
Renglón: 3 - Cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 67,00 - Precio Total: $ 6.700,00 
Renglón: 6 - Cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 105,00 - Precio Total: $ 10.500,00 
Renglón: 9 (opción 1) - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 632,00 - Precio Total: $ 
31.600,00 
Renglón: 10 - Cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 86,00 - Precio Total: $ 8.600,00 
Renglón: 11 - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 185,00 - Precio Total: $ 9.250,00 
Renglón: 12 (opción 2) - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 105,00 - Precio Total: $ 
5.250,00 
Renglón: 13 (opción 2) - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 105,00 - Precio Total: $ 
5.250,00 
Renglón: 14 - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 75,00 - Precio Total: $ 3.750,00 
Renglón: 19 - Cantidad: 30 - Precio Unitario: $ 329,00 - Precio Total: $ 9.870,00 
Renglón: 28 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 417,00 - Precio Total: $ 8.340,00 
Renglón: 29 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 417,00 - Precio Total: $ 8.340,00 
Renglón: 30 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 327,00 - Precio Total: $ 6.540,00 
Renglón: 31 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 327,00 - Precio Total: $ 6.540,00 
Renglón: 38 - Cantidad: 5 - Precio Unitario: $ 4.600,00 - Precio Total: $ 23.000,00 
Renglón: 42 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 82,00 - Precio Total: $ 1.640,00 
Renglón: 43 - Cantidad: 10 - Precio Unitario: $ 595,00 - Precio Total: $ 5.950,00 
Renglón: 44 - Cantidad: 10 - Precio Unitario: $ 590,00 - Precio Total: $ 5.900,00 
Monto total: $ 164.620,00 
  
PLUS DENTAL S.A. - CUIT N° 30-59943873-0: 
Renglón: 2 - Cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 51,99 - Precio Total: $ 5.199,00 
Renglón: 5 - Cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 92,00 - Precio Total: $ 9.200,00 
Renglón: 7 - Cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 92,00 - Precio Total: $ 9.200,00 
Renglón: 8 - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 92,00 - Precio Total: $ 4.600,00 
Renglón: 20 - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 463,09 - Precio Total: $ 23.154,50 
Renglón: 21 - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 81,99 - Precio Total: $ 4.099,50 
Renglón: 22 - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 81,99 - Precio Total: $ 4.099,50 
Renglón: 25 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 92,00 - Precio Total: $ 1.840,00 
Renglón: 33 - Cantidad: 10 - Precio Unitario: $ 1.581,78 - Precio Total: $ 15.817,80 
Renglón: 34 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 132,99 - Precio Total: $ 2.659,80 
Monto total: $ 79.870,10 
  
VISUP-FARM S.R.L. - CUIT N° 30-70204069-4: 

 Renglón: 4 - Cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 190,00 - Precio Total: $ 19.000,00 
Renglón: 24 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 74,00 - Precio Total: $ 1.480,00 
Renglón: 26 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 279,00 - Precio Total: $ 5.580,00 
Renglón: 27 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 279,00 - Precio Total: $ 5.580,00 
Renglón: 36 (opción 2) - Cantidad: 5 - Precio Unitario: $ 11.173,00 - Precio Total: $ 
55.865,00 
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Renglón: 37 - Cantidad: 5 - Precio Unitario: $ 4.360,00 - Precio Total: $ 21.800,00 
Renglón: 39 (opción 2) - Cantidad: 5 - Precio Unitario: $ 3.416,00 - Precio Total: $ 
17.080,00 
Renglón: 40 - Cantidad: 5 - Precio Unitario: $ 4.230,00 - Precio Total: $ 21.150,00 
Renglón: 41 - Cantidad: 5 - Precio Unitario: $ 5.873,50 - Precio Total: $ 29.367,50 
Monto total: $ 176.902,50 
Artículo 4º.- Decláranse desiertos los renglones 15, 16, 17, 18 y 23 por no haberse 
formulado oferta alguna sobre ellos, y fracasado el renglón 35. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las 
correspondientes partidas presupuestarias con cargo al ejercicio vigente. 
Artículo 6º.- Publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 269/HGADS/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto 
Reglamentario N° 168/19(BOCBA 5623), se rige por la citada normativa, y el EE Nº 
15063854/GCABA-HGADS/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 434-0765-
LPU19, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 168/19 
(BOCBA 5623), que tramita la adquisición de Clip de Titanio y Sistema de 
Digitalización para monitor de Pic, con destino al Servicio de Neurocirugía de este 
Hospital, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Servicio de Neurocirugía 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 un millón trecientos 
cuarenta y seis mil ($1.346.000.-), con cargo al Ejercicio 2019 y Futuro; 
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17(BOCBA 5284/17), el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 168/19 (BOCBA 5623), 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 presente 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° 168/19 (BOCBA 5623); 
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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; 
Que por Disposición N° DI-2019-101-GCABA-DGHOP, se encomendó la atención del 
despacho y firma de los asuntos inherentes a la Dirección Del Hospital General de 
Agudos D. Francisco Santojanni", al Sr. Subdirector Médico, Dr. José Luis Echave, 
Legajo personal 216.361; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 168/19 (BOCBA 5623); 
 

EL SEÑOR SUB DIRECTOR 
 DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-2019- 
17739315-GCABA-HGADS) Solicitud de Gasto N° 434-3481-SG19 (IF-2019-
17739617-GCABA-HGADS), que tramita la adquisición Clip de Titanio y Sistema de 
Digitalización para monitor de Pic, con destino al Servicio de Neurocirugía este 
Hospital, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos un 
millón trecientos cuarenta y seis mil ($1.346.000.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 434-0765-LPU19, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 31 y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 168/19 (BOCBA 5623), 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 21 de junio de 2019, a las 13:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la presente Licitación son gratuitos y 
podrán ser consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo del Servicio de Neurocirugía del Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
al Presupuesto del Ejercicio 2019 y Futuro. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 168/19 (BOCBA 5623), 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. Echave 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 272/HGADS/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
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VISTO: La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto 
Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N° 287/18(BOCBA 
5449) se rige por la citada normativa, y el EE Nº 15677661/GCABA-HGADS/2019, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-0803-
DI19, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 Inc. 3) y concordantes de la Ley 
Nº 95/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 
326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N° 287/18(BOCBA 5449), que tramita la 
adquisición Servicio de reparación Integral de Luminaria Scialitica, solicitado por el 
Departamento Recursos Físicos, con destino a Quirófano de Partos de este Hospital 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Departamento Recursos 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 ochocientos cincuenta 
mil ($ 850.000.-), 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 Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio 
N° 287/18(BOCBA 5449), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Contratación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y 
Decreto modificatorio N° 287/18(BOCBA 5449); 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico al Dr. José Luis 
Echave; 
Que por Disposición N° DI-2019-101-GCABA-DGHOP, se encomendó la atención del 
despacho y firma de los asuntos inherentes a la Dirección Del Hospital General de 
Agudos "D. Francisco Santojanni", al Sr. Subdirector Médico, Dr. José Luis Echave, 
Legajo personal 216.361; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y 
 Decreto modificatorio N° 287/18(BOCBA 5449); 
 

EL SEÑOR SUB DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-2019-
17734718-GCABA - HGADS), y Solicitud de Gasto N° 434-3673-SG19 (IF-2019-
17735103-GCABA -HGADS) y Anexo Técnico (IF-2019-17876600-GCABA-HGADS), 
que tramita la adquisición Servicio de reparación Integral de Luminaria Scialitica, 
solicitado por el Departamento Recursos Físicos con destino a Quirófano de Partos de 
este Hospital dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos 
ochocientos cincuenta mil ($ 850.000.-). 



Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 434-0803-CDI19, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 28 Inc. 3) y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA 5202) y 
Decreto modificatorio N° 287/18 (BOCBA 5449), en base a la documentación de la 
Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día de 19 junio 2019 a las 13:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser 
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Departamento Recursos Físicos del Hospital General 
de Agudos Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
al Presupuesto del Ejercicio 2019. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 
6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N° 
287/18(BOCBA 5449), publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - 
Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de 
Compras y Contrataciones, y portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar . 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Echave 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 284/HBR/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6017) su Decreto 
Reglamentario N° 168 - AJG-2019 y el Expediente Electrónico N° 18202722-GCABA-
HBR/19, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el presente actuado se tramita el Llamado del Proceso de Compra Nº 
431-1789-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 168 - AJG-2019, para la ADQUISICIÓN MEZCLADOR DE AIRE - 
OXÍGENO, con destino a la Unidad de Pediatría; 
Que, la Solicitud de Gasto Nro. 431-3545-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 431-1789-CME19, para el día 21 de 
junio de 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 168 - AJG-2019, para la 
ADQUISICIÓN MEZCLADOR DE AIRE - OXÍGENO, con destino a la Unidad de 
Pediatría, por un monto aproximado de PESOS: SESENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 62.300,00) 
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 168 - AJG-2019. 
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.° 285/HBR/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6017) su Decreto 
Reglamentario N° 168 - AJG-2019 y el Expediente Electrónico N° 18164561-GCABA-
HBR/19, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que, mediante el presente actuado se tramita el Llamado del Proceso de Compra Nº 
431-1781-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 168 - AJG-2019, para la ADQUISICIÓN DE FENOBARBITAL, 
IPRATROPIO Y LEVETIRACETAM, con destino al Servicio de Farmacia; 
Que, la Solicitud de Gasto Nro. 431-4075-SG19 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2019 y ejercicio 
futuro;  
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 431-1781-CME19, para el día 21 de 
junio de 2019 a las 10:30 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 artículo 
38º, su modificatoria por Ley 4764, Decreto Reglamentario Nº 168 - AJG-2019, para la 
ADQUISICIÓN DE FENOBARBITAL, IPRATROPIO Y LEVETIRACETAM, con destino 
al Servicio de Farmacia, por un monto aproximado de PESOS: CIENTO QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 115.400,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2019 y ejercicio futuro. 
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 168 - AJG-2019. 

 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.° 286/HBR/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
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- 2019 y el Expediente Electrónico N° 18186254-GCABA-
HBR/19, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el presente actuado se tramita el Llamado del Proceso de Compra Nº 
431-1785-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 168 - AJG-2019, para la ADQUISICIÓN CIRCUITO RESPIRATORIO 
Y CÁNULAS, con destino a la Unidad de Pediatría; 
Que, la Solicitud de Gasto Nro. 431-3823-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 431-1785-CME19, para el día 21 de 
junio de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 artículo 
38º, su modificatoria por Ley 4764, Decreto Reglamentario Nº 168 - AJG-2019, para la 
ADQUISICIÓN CIRCUITO RESPIRATORIO Y CÁNULAS, con destino a la Unidad de 
Pediatría, por un monto aproximado de PESOS: cuarenta mil cuatrocientos catorce 
con 00/100 ($ 40.414,00). 
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 168 - AJG-2019. 
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 
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DISPOSICIÓN N.° 406/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-
AJG/19, el Expediente Electrónico N° 18390594-GCABA-HGAP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita el Servicio de reparación de varios equipos 
pertenecientes a los servicios de Química Clínica, Centro Obstétrico y Ginecología del 
Hospital General de Agudos "Dr. José Maria Penna", por la suma estimada de Pesos: 
veintisiete mil cien - $ 27.100,00.-; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-4086-SG19 debidamente valorizada con la 
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que, por Disposición N° DI-1274-DGCYC/17 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, 
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017); 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la Resolución Nº 248-UPE-UOAC/09 establece que los hospitales deben 
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19, 
  

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONE: 

  
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-2019-
18439147-GCABA-HGAP). 
Articulo 2º.- Llámese a Contratación Directa Menor BAC - Proceso de Compra Nº 425-
1805-CME19 para el día 21/06/2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 
168-AJG/19, por el que se tramita el servicio de reparación de varios equipos 
pertenecientes a los servicios de Química Clínica, Centro Obstétrico y Ginecología del 
Hospital General de Agudos "Dr. José Maria Penna", por la suma estimada de Pesos: 
veintisiete mil cien - $ 27.100,00. 
Artículo 3°. - Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 de la 
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Ley N° 2095 (texto consolidado por ley 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19. 
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 682/HGAJAF/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto Reglamentario 
N° 326/17 y su modificatorio N° 287/18, Resolución N° 424/MCHGC/13, Disposición N° 
1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 17447495-GCABA-HGAJAF/19, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, en el mencionado actuado tramita la adquisición de guías hidrofilias, guía 
amplatz, set para drenaje de neumotórax, catéteres y otros para el Servicio de 
Quirófano Central, obrando la registración presupuestaria por un importe de PESOS 
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
($3.747.800,00); 
Que, dado que resulta indispensable y urgente contar con los insumos solicitados y 
que los mismos no se encuentran en el listado de compras programadas a Nivel 
Central, ni pueden ser adquiridos a través de los Convenios Marco, corresponde su 
adquisición bajo la modalidad prevista en el Art.31 y primera parte del Art. 32 de la Ley 
N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017); 
Que, obra el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición Nº 1274/DGCyC/17, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo N° 18 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) 
se aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 1226/MS/07 se constituyó como Unidad Operativa de 
Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud, al Hospital General de Agudos 
"Juan A. Fernández", conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Anexo I del Decreto 
reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), Decreto reglamentario N° 326/17 y su modificatorio N° 287/18,  
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1°.- Apruébense el pliego de condiciones particulares y especificaciones 
técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente Disposición y que 
regirán la presente licitación, bajo N° PLIEG-2019-18149634-GCABA-HGAJAF. 
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Articulo 2°.- Autorizase el llamado al Proceso de Compra N° 418-0921-LPU19, para el 
día 19 de junio de 2019 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 31 y 
primera parte del Art. 32 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), para 
tramitar la adquisición de guías hidrofilias, guía amplatz, set para drenaje de 
neumotórax, catéteres y otros para el Servicio de Quirófano Central, por un importe de 
PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
($3.747.800,00). 
 Artículo 3°.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal 
Buenos Aires Compras.  
Articulo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal 
Buenos Aires Compras, conforme lo establecen los Arts. 99 y 100 de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto reglamentario N° 326/17 y su 
modificatorio N° 287/18 
Artículo 5°.- Remítase a la División Compras, para la prosecución de su trámite. 
Previgliano 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 451/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto 287/GCABA/2018, las 
Resoluciones Nº 424/GCABA/MHGC/13, N° 3215/MEGC/10, 7437/MEGC/10, N° 
3601/MEGC/11 y 2702-GCABA-MEIGC/19, la Disposición Nº 359/GCABA-DGAR/19, 
el Expediente Electrónico Nº 02539120-GCABA-MEIGC/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tiene por objetivo la adquisición de Material 
Bibliográfico, solicitado por el Ministerio de Educación e Innovación en el marco del 
programa "Leer para Crecer"; 
Que el programa mencionado fue creado con el fin de incrementar y promover las 
prácticas de lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles del sistema 
educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de Idioma a los alumnos de las 
escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con cuota 0 y de las de 
Gestión Social, desde Sala de 5 hasta el último año del nivel secundario; 
Que se hace saber que la totalidad de las obras a ser adquiridas son seleccionadas 
por los docentes a través de una página web del Gobierno de la Ciudad mediante el 
Sistema de Gestión Escolar habilitado por este Ministerio y que, por tratarse de obras 
regidas por el derecho de autor, son editadas exclusivamente por cada una de las 
editoriales; 
Que el Ministerio de Educación e Innovación mediante informe IF-2019-02310614-
GCABA-MEIGC, solicita la adquisición de material bibliográfico de la firma 
"SANTILLANA S.A." dentro del marco del Programa "Leer para Crecer", destinado a 
alumnos de establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación e 
Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por cada una de las editoriales, la Editorial Santillana S.A. a través de Richmond 
posee la exclusividad de la edición de los títulos requeridos, debiendo encuadrar la 
presente compra bajo el procedimiento de Contratación Directa en los términos del Art. 
28, inc. 5) de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), su correspondiente 
Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/2018; 
Que se cumplieron con todos y cada uno de los requisitos y previsiones establecidos 
en las Resoluciones Nº 3215/MEGC/10, Nº 7437/MEGC/10 y Nº 3601/MEGC/11 y 
como consecuencia de que se cumplió con las previsiones normativas que se 
encuentra establecida en la normativa aludida, se seleccionaron cada uno de los 
títulos correspondientes a la editorial "SANTILLANA S.A."; 
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 Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) 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 
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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 la editorial "SANTILLANA S.A." resulta ser el único y exclusivo proveedor en la 
Argentina que reúne los requisitos para la provisión de las referenciadas Licencias; 
Que por Disposición 359/GCABA-DGAR/2019 esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se 
llamó a Contratación Directa 545-0701-CDI19 para el día 16 de mayo a las 10:00hs. 
por intermedio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y 
en la página WEB del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el sistema de 
Buenos Aires compras (BAC); 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 16 de mayo las 10:00 hs. el Acta 
de Apertura, la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a la firma, 
"SANTILLANA S.A."; 
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo prestó el Asesoramiento Técnico 
correspondientes (IF-2019-16198173-GCABA-DGAR) y ratificado mediante (IF-2019-
16230188-GCABA-DGPLEDU); 
Que se recomienda adjudicar por única oferta y según asesoramiento técnico a favor 
de la editorial, "SANTILLANA S.A." (CUIT 30-51678236-2); 
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; 
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de 
este Ministerio de Educación e Innovación, 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.017), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 326/CGABA/2017 y su 
modificatorio Decreto 287/GCABA/2018. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 545-0701-CDI19, al amparo de lo 
establecido por el Artículo 28, inciso 5 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.017), efectuada a través del sistema de compras electrónicas BAC para la 
adquisición de Material Bibliográfico solicitado por el Ministerio de Educación e 
Innovación y adjudicase los renglones Nros. 1 al 24 a favor de la editorial 
"SANTILLANA S.A." (CUIT 30-51678236-2) en el marco del programa "Leer para 
Crecer", por un monto de pesos dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil ciento 
setenta y seis ($2.458.176). 
Artículo 2º.- El gasto que demanda la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3º.- Emítase la Orden de Pago a favor de la firma "SANTILLANA S.A." (CUIT 
30-51678236-2). 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que, a través del 

 Sistema Buenos Aires Compras notificará a la firma interviniente conforme a las 
previsiones establecidas en el Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por 
Ley Nº 6.017). Peire 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 658/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 29.889.191/2017 por el que se consulta respecto a la 
ampliación de uso, incorporando los rubros "Oficina y deposito como uso 
complementario" para los ya otorgados "Comercio minorista de Ropa confeccionada, 
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Artículos de deporte, 
Cuchillería; Artículos de Mercería, botonería, bonetería, fantasías; Calzados en 
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para 
Regalos", en el inmueble sito en la calle Cnel. Ramón L. Falcón Nº 6988, Planta Baja, 
UF Nº 5, con una superficie de 94,99 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originalmente por Disposición DI-2018-665-DGIUR el 24 de Abril de 2018, se 
visaron los usos "Comercio minorista de Ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles; Artículos de deporte, Cuchillería; Artículos de 
Mercería, botonería, bonetería, fantasías; Calzados en general, artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería; Artículos personales y para Regalos" para el local 
emplazado en el inmueble sito en la calle Cnel. Ramón L. Falcón Nº 6988, Planta Baja, 
UF Nº 5, con una superficie de 94,99 m²; 
Que en esta oportunidad, mediante nota adjunta en RE-2019-16658159-GCABA-
SSREGIC, N° de orden 72, el recurrente requiere "Ampliación de uso", toda vez que 
refacciona el local e incorpora "oficina, depósito como usos complementarios", 
aclarando que mantiene superficie y los rubros otorgados originalmente; 
Que el inmueble en cuestión se localiza en un Distrito U3a Barrio Tellier Liniers 
frentista al Distrito C3I de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano; 
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del 
Informe Nº 16952786-DGIUR-2019, en virtud de lo solicitado, y la normativa vigente, 
informa que: 
5.4.6.4 Distrito U3 (Ver Acuerdo N° 413/CPUAM/2005) establece: 
"...1) Delimitación: Estos distritos se delimitan en el Plano de Zonificación y en los 
Planos N° 5.4.6.4 a), 
b), c), d), e) y f). Comprende los siguientes barrios..." 
 "...a) Barrios Tellier-Liniers: Delimitado según Plano N° 5.4.6.4a)..."; 
Que de la observación de la totalidad de la documentación adjunta se informa que: 
a. Se trata de una parcela intermedia sita en la manzana circunscripta por las calles 
Cnel. Ramón L. Falcón, Carhue, Mburucuya y Cosquin, perteneciente al Barrio Tellier - 
Liniers. 
b. Se emplaza en el Distrito U3a Barrio Tellier Liniers, sobre la calle Cnel. Ramón 
Falcón. 
c. Se encuentra en la Planta Baja de un inmueble de PB + 1 piso, donde se 
desarrollan 3 Unidades Funcionales. En la Planta Baja se localizan las UF Nº 5 y 3 con 
destino negocio, mientras que en la Planta Alta se desarrolla la UF Nº4 con destino 
residencial de acuerdo al Plano Mensura y División por el Régimen de propiedad 
horizontal adjunto. 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 252



d. Del estudio de entorno inmediato se visualiza que se localiza sobre la calle Ramón 
Falcón, donde predomina un corredor con un zócalo comercial y residencial en Planta 
Alta; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Usos del Suelo considera factible acceder 
desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos complementarios 
"Oficina y deposito" de los otorgados mediante Disposición DI-2018-665-DGIUR 
"Comercio minorista de Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles; Artículos de deporte, Cuchillería; Artículos de Mercería, botonería, 
bonetería, fantasías; Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería; Artículos personales y para Regalos" para el inmueble sito en la calle 
Cnel. Ramón L. Falcón Nº 6988, Planta Baja, UF Nº 5, con una superficie de 94,99m², 
teniendo en cuenta que no hay variación de superficie y se tratan de usos necesarios 
para el desarrollo de la actividad principal permitida en el Distrito en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos 
complementarios de "Oficina y depósito“, en ampliación de los usos oportunamente 
autorizados de "Comercio minorista de Ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles; Artículos de deporte, Cuchillería; Artículos de 
Mercería, botonería, bonetería, fantasías; Calzados en general, artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería; Artículos personales y para Regalos", en el inmueble sito 
en la calle Cnel. Ramón L. Falcón Nº 6988, Planta Baja, UF Nº 5, con una superficie a 
habilitar de 94,99 m² (Noventa y cuatro metros cuadrados con noventa y nueve 
centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 659/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 34.298.560/2018 por el que se consulta sobre el visado de 
anteproyecto para la ampliación Jardín de Infantes Integral Nº 1 "Benito Quinquela 
Martín" D.E.4- Comuna 4, sito en la calle Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid Nº 648, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 253



Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en un distrito R2bIII de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano según Ley 449, en el Sector 
2 "Barrio de la Boca" e inserto en el polígono perteneciente al Distrito AE4 - Circuito de 
Interés Turístico La Boca; cabe aclarar que, según surge de la base de datos Parcela 
Digital Inteligente (PDI), éste establecimiento escolar resulta afectado a la Ley 3680 de 
Edificios Anteriores a 1941. No obstante ello, fue desestimado de catalogación por 
Nota CAAP de fecha 25/09/2012; 
Que, respecto a la normativa vigente en virtud de la fecha de inicio del presente 
expediente, y de conformidad con lo dispuesto por la cláusula transitoria primera de la 
Ley 6.099/2018 que aprobó el Código Urbanístico, resulta de aplicación lo dispuesto 
en el Código de Planeamiento Urbano, en su Art. 5.4.1.4 c) Distrito R2bIII, su Art. 
5.4.7.4 Distrito AE4 - Circuito de interés turístico La Boca, y el punto 1) del Art. 5.5.1.5 
"Educación", y lo dispuesto por la Ordenanza Nº 35.954 (BM Nº 16.336); 
Que se ha ingresado la siguiente documentación en: IF-2018-34160717-DGINFE 
(Nota) s/orden 2; IF-2018-34161259-DGINFE (Memoria Descriptiva) s/orden 3; IF-
2018-34161672-DGINFE (Documentación gráfica de la intervención) s/orden 4; IF-
2018-34162121-DGINFE (Informe de Dominio) s/orden 5; IF-2018-34162360-DGINFE 
(Informe de Dominio) s/orden 6; IF-2018-34162519-DGINFE (Plano Índice) s/orden 7; 
más la información obtenida del Sistema informático Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que se trata de un establecimiento educativo de uso público situado en el barrio de La 
Boca en la manzana atípica delimitada por las calles Gregorio Araoz de Lamadrid, 
Palos, Dr. Enrique Del Valle Iberlucea y Av. Don Pedro de Mendoza; 
Que comprende una unificación de hecho con la parcela 4 (Gral. Gregorio Araoz de 
Lamadrid Nº 640), parcela 5 (Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid Nº 648) y a la parcela 
6 (Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid Nº 658/60/62); 
Que el edificio de esta escuela se desarrolla con volúmenes en la parcela 4, en donde 
se ubica en planta baja dos aulas de inicial y en el primer piso, la casa de la casera; en 
la parcela 5 en donde se ubica el edificio principal del nivel inicial, que ocupa la planta 
baja y el primer piso, el segundo piso es usado por el Museo Benito Quinquela Martin 
al que se accede por Av. Pedro de Mendoza Nº 1835 y comparte el edificio con la 
Escuela Primaria Común Nº 9. Este edificio tendría protección cautelar, no obstante en 
la ficha del atlas no consta catalogación o protección específica fuera de la relacionada 
con el AE4; 
Que se pretende intervenir en la parcela 6, que tiene 12,57 m de frente sobre la calle 
Gregorio Araoz de Lamadrid, un fondo de 35,45 m y aproximadamente 415,59 m2 de 
superficie total; 
Que, en la memoria se especifica que consiste en una construcción nueva de planta 
 baja más dos niveles, previa demolición de lo existente, cuya construcción presenta 
fisuras estructurales. Esta nueva construcción albergará en la planta baja 3 aulas, 
sanitarios para docentes, sanitarios para alumnos y patio exterior. Se comunicará con 
el edificio de la parcela 5 por una abertura existente hoy en día, a los fines de no 
ejecutar adintelamientos en este nivel en el edificio de valor patrimonial. 
Que en el primer piso se ubicarán tres aulas más, sanitarios para docentes y una 
oficina. Se comunicará con el edificio existente a través de un dintel a ejecutarse a 
nivel del descanso de la escalera de circulación de 3,00 m de ancho. En el segundo 
piso se construirán a futuro 2 aulas (en el proyecto se muestra como terraza 
inaccesible) y una terraza descubierta accesible para uso de los alumnos. Se 
ejecutaran las protecciones correspondientes. 
Que se colocará un ascensor con parada en cada uno de los pisos que se construyen 
asi como en el nivel del comedor existente. Se ejecutará una caja de escalera en el 
nuevo volumen a edificarse, colaborando de esta manera con la evacuación general 
del edificio, que no contaba con la misma; 
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Que, desde el punto de vista de la normativa, las obra de ampliación del edificio 
escolar, si bien excede mínimamente la banda edificable de la parcela delimitada por 
la L.O. y la L.F.I. establecida por la Disposición Nº 1158-DGFOC-2000, trazada a 
20,00 m de distancia de la L.O. de la calle Gregorio Araoz de Lamadrid, se encuentra 
dentro de los 30,00m establecidos por la Ordenanza Nº 35.954 antes citada, 
respetando además los parámetros de FOT y alturas permitidas. Respecto del uso 
"Jardín de Infantes" el mismo resulta permitido en el Distrito R2bIII al que pertenece el 
predio según lo determinado en el Código de Planeamiento Urbano; 
Que respecto del entorno y según se desprende de la propuesta presentada, se 
observa que la nueva edificación armoniza plásticamente con los linderos 
integrándose con las características arquitectónicas predominantes de la cuadra, no 
impactando negativamente con el entorno. No obstante, sobre el particular deberá 
opinar el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que en tal sentido el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 45-
CPUAM-2019, expresa que resulta factible desde un punto de vista urbanístico la 
propuesta de Obra nueva con destino: "Jardín maternal-Escuela Infantil - Jardín de 
Infantes - OFlCIAL...". para el edificio a materializarse en la Parcela 6 de Gral. 
Gregorio Aráoz de la Madrid N° 658; 660 y 662 que forma parte del “Jardín de Infantes 
Integral N° l - Benito Quinquela Martín - D.E. N° 4. sito en Gral. Gregorio Aráoz de 
Lamadrid N° 640; 48; 58; 60 Y 62. Parcelas N° 4; 5 y 6, que resulta un uso permitido, 
se encuadra en la normativa vigente al momento de su presentación y se integra 
adecuadamente con los edificios existentes y el entorno inmediato; 
Que la conformidad prestada por el presente, no puede interpretarse como eximición 
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por 
los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y 
Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, 
que no hayan sido expresamente considerados en el presente dictamen; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 17373769-
DGIUR-2019 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista urbanístico, el anteproyecto 
presentado para la ampliación del Jardín de Infantes Integral Nº 1 "Benito Quinquela 
Martín" D.E.4 - Comuna 4, sito en la calle Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid Nº 
648/48/58/60/62 (Parcelas N° 4; 5 y 6), en un todo de acuerdo a lo expresado en los 
considerandos que anteceden, debiendo el interesado cumplir con toda la normativa 
que resulte de aplicación para el presente caso, y no haya sido expresamente 
estipulada. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y gírese a la Dirección General de Infraestructura 
Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 660/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 4.257.764/2019, por el que la Dirección General de 
Infraestructura Escolar dependiente del Ministerio de Educación, consulta sobre un 
Proyecto de "Ampliación y Refuncionalización" de la Escuela Técnica Nº 15 D.E. Nº 5 
"Maipú", sita en la Av. Martín García Nº 874 e Isabel La Católica Nº 199, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra ubicado en una parcela pasante con 
salida a 2 calles, afectada en su momento al Distrito C3I sobre la Av. Martín García y 
al Distrito R2bI sobre la calle Isabel La Católica, de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano según Ley Nº 449 y actualmente en la Condición de 
edificabilidad USAA - Unidad de Sustentabilidad de Altura Alta del Código Urbanístico, 
resultando alcanzada la construcción existente por la Ley Nº 3680 por tratarse de un 
edificio anterior a 1941, no obstante fue desestimado de catalogación alguna según 
Nota CAAP de fecha 08/11/2016; 
Que oportunamente, este Organismo estudio la propuesta mediante EX-2015-
18205995-MGEYA-DGIES, que motivó el Informe IF-2015-19019388-DGIUR, de fecha 
8 de Julio de 2015, (obrante en N° de orden 7); 
Que, en esta ocasión, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 17481401-DGIUR-19 hace saber que para el presente 
caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 6.2.3. Unidades de 
Sustentabilidad de Altura Alta (U.S.A.A.), y en el Artículo 7.2.10. 
Disposiciones Particulares para Usos Singulares, del "Código Urbanístico" Ley Nº 
6099 sancionada con fecha 06/12/2018 y publicada en el Boletín Oficial Nº 5526 de 
fecha 27/12/2018; 
Que para el pertinente estudio se adjunta documentación gráfica mediante IF-2019-
04272791-DGINFE del N° de orden 3 del EE: (Informe de relevamiento); IF-2019-
04272955-DGINFE del N° de orden 4 (Memoria Técnica); IF-2019-04273201-DGINFE 
del N° de Orden 5 (Estudio de Factibilidad); IF-2019-04273358-DGINFE del N° de 
orden 6 (Planos del proyecto); IF-2019-04273637-DGINFE del N° de orden 8 (Plano 
Índice); IF-2019-04273793-DGINFE del N° de orden 9 (Dominio); e información 
obtenida del sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI), y Google Maps; 
Que se trata de un establecimiento educativo de uso público implantado en una 
parcela intermedia pasante con salida a dos calles, situado en la manzana típica 
delimitada por las calles Isabel La Católica, Wenceslao Villafañe, Av. Montes de Oca y 
Av. Martín García del barrio de Barracas; 
Que dicha parcela identificada como parcela 3b desarrolla un frente de 40,66 m sobre 
la Av. Martín García; un frente de 17,64 m sobre la calle Isabel La Católica, con una 
superficie total de aproximadamente 1806,76 m2; 
Que dicho establecimiento educativo con orientación en artes gráficas y publicidad 
funciona en un grupo de edificios que se fueron refuncionalizando, anexando y 
conectándose entre sí de modo de responder a las urgencias surgidas en cada 
momento. Que, actualmente, los edificios donde su ubican los talleres, tanto del ciclo 

 básico como del superior, se encuentran en estado de obsolescencia edilicia y 
funcional, no admitiendo nuevas ampliaciones; 
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Que la propuesta contempla la demolición de dos de los edificios existentes, uno sobre 
la Av. Martín García (talleres y bufet en planta baja y tres aulas en planta alta) y el otro 
sobre la calle Isabel La Católica (talleres del ciclo básico); 
Que el edificio proyectado sustituye y amplia ambas construcciones. Con planta en "L" 
reproduce la tipología entre medianeras, en el frente sobre la calle Isabel la Católica 
enrasando su altura con el edificio del predio lindero y la tipología de perímetro 
semilibre en el frente sobre la Av. Martín García; 
Que se desarrolla en planta baja y tres pisos superiores con terrazas transitables, 
azoteas accesibles y subsuelo. El núcleo de circulaciones verticales y de servicios-
apoyo articulan las dos patas de la "L"; 
Que la propuesta contempla la preservación de la fachada existente en el edificio a 
sustituir sobre la Av. Martín García, recuperando y rehabilitando vanos actualmente 
cegados; 
Que las tareas a realizar, según lo consignado, consisten en: 
Edificio sobre calle Isabel la Católica: con acceso desde la vía pública y desde el patio 
principal de la escuela. Se erigirá a partir de la demolición del existente que se 
desarrolló en planta baja y un piso superior hacia el fondo del predio. 
En él se ubicarán: 
- Planta baja: SUM - patio cubierto con la posibilidad de incorporar el nuevo patio 
descubierto para usos múltiples. 
- Primer piso: los talleres correspondientes al ciclo básico que actualmente funcionan 
en el lugar a demoler (ajuste, máquinas y herramientas, carpintería, electricidad, 
herrería y soldadura) 
- Segundo y tercero: talleres, aulas y aulas taller para el dictado de clases teóricas y 
teórico prácticas de las dos orientaciones. 
Edificio sobre Av. Martín García: con acceso desde el patio principal de la escuela y 
vinculado al anterior en todos los niveles. Mantendrá la disposición actual de aulas 
comunes y galería lateral en todos los niveles. 
En planta baja se ubicarán talleres, aulas taller y hacia el frente el bufet, en primero, 
segundo y tercer piso se dispondrán aulas comunes. 
Núcleo de circulaciones verticales, de servicios y sanitarios: caja de escaleras y 
ascensor articularán la conexión entre los dos edificios y entre éstos y el existente de 
carácter histórico. Se accederá desde Isabel la Católica y desde el patio principal de la 
escuela sobre Av. Martín García. En subsuelo se ubicará la sala de máquinas y 
cisternas con acceso desde la caja de escaleras; hacia un lado del nuevo patio se 
reubicarán la vivienda de la casera en planta baja, el laboratorio en primer piso y la 
sala de computación en segundo piso. Asimismo, se reabrirá un patio de aire y luz que 
había sido cubierto en alguna intervención anterior, a fin de mejorar las condiciones de 
iluminación y ventilación de las construcciones existentes a conservar. 
Que se ejecutarán todas las instalaciones complementarias completas, incluidas las de 
prevención de incendios y señalética; 
Que se incluye en las tareas, el desmontaje de la cubierta parabólica existente en el 
patio principal de la escuela y las obras de adecuación necesarias tanto en él como en 
los sectores afectados por la intervención y la reubicación de usos y funciones, 
asimismo la reinstalación de máquinas con disposición más espaciosa en la planta 
baja de los edificios existentes; 

 Que respecto de la normativa, si bien la propuesta proyectada con sustitución y 
ampliación contempla superficies dentro del área no edificable de la parcela por detrás 
de la LFI, la misma no supera el límite de los 30,00 m previstos para los 
establecimientos educativos en el paragrafo7.2.10.1 del artículo 7.2.10, inciso b) del 
Código Urbanístico. 
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Que respecto de las alturas, la propuesta contempla una altura sobre la L.O. de 
+16,46 m (a NPT) de la terraza transitable, es decir por debajo de los 17,60 m 
previstos para los establecimientos educativos en el parágrafo 7.2.10.1 del Código 
Urbanístico, y los 22,80m establecidos en el Artículo 6.2.3. Unidades de 
Sustentabilidad de Altura Alta (U.S.A.A.) del mismo cuerpo legal; 
Que con lo expuesto, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana opina dentro de sus 
competencias que, toda vez que se trata de un establecimiento educativo que 
actualmente desarrolla su actividad pedagógica en un antiguo inmueble que dejo de 
satisfacer funcionalmente y en cuanto a su capacidad, los requerimientos actuales del 
uso, la propuesta presentada, por su envergadura, funcionamiento y emplazamiento 
no causaría un impacto urbano negativo en su entorno y que la envergadura de la 
intervención pretendida encuadraría dentro de lo establecido por la normativa, por lo 
que sería factible acceder a las obras de ampliación de la Escuela Técnica Nº 15 D.E 
5 "Maipú", sito en Av. Martín García Nº 874 e Isabel La Católica Nº 199; 
Que, el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no hayan sido 
contempladas en el presente, así como de la verificación de usos a localizar, por parte 
del Organismo competente, en caso de presentación de planos de Obra ante la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
"Ampliación y Refuncionalización" de la Escuela Técnica Nº 15 D.E. Nº 5 "Maipú", sita 
en la Av. Martín García Nº 874 e Isabel La Católica Nº 199, de conformidad con lo 
expresado en los considerandos que anteceden y la documentación presentada bajo 
declaración jurada mediante IF-2019-04273358-DGINFE del N° de orden 6 del EE, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 003, Sección: 008, Manzana: 003, Parcela: 
003b, debiendo cumplir asimismo con la normativa vigente que resulte de aplicación y 
no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 661/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
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VISTO: El Expediente Nº 13.494.248/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar el uso: "Comercio minorista de ropa confeccionada, Textiles en General; 
Comercio Minorista de calzados en general, Artículos de Cuero, Marroquinería; 



Comercio Minorista de artículos personales y para Regalo", en la parcela sita en la Av. 
Corrientes Nº 3201 al 3299, Aguero Nº 511 al 591 y 603 al 671, Lavalle Nº 3110 Al 
3200, Anchorena, Tomas Manuel De, Dr. Nº 508 al 596, Planta Nivel 1ss, Local Nº 54 
(U.F.: 39), con una superficie de 62,63m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra localizado en el ÁREA DE PROTECCIÓN 
HISTÓRICA ESPECÍFICA: APH 32 "Mercado de Abasto" del Código Urbanístico y el 
mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del 
Informe Nº 16736769-DGIUR-2019, indica que de acuerdo a lo previsto en el Articulo 
3.7.29. APH32 - Mercado de Abasto del Código Urbanístico, en su ítem 5, se permitirá 
la localización de los siguientes usos, según lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 
3.3 para Área de Alta Mixtura de Usos de Suelo (4): Galería comercial, Paseo de 
compras, Feria infantil, Museo Clase II, Cines y Comercios minoristas; 
Que usos consignados en el área de alta mixtura de usos del suelo (4) con referencia 
"SI": "1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso principal"; 
Que los usos solicitados se encuentran comprendidos en la Descripción "1.8. 
Comercio minorista excluido comestibles como uso principal" en el Cuadro de Usos 
3.3) del Código Urbanístico y resultan permitidos en el Área de Alta Mixtura de Usos 
de Suelo (4). Los mismos no afectan patrimonialmente al edificio ni el área de 
emplazamiento; 
Que no se visa publicidad, toda vez que el local motivo de la consulta se encuentra en 
la posición Nº 54 de acuerdo al Plano de Permiso de uso adjunto a orden 7 PLANO-
2019-13494214-GCABA-SSREGIC y su ubicación dentro de la galería no posee 
exposición hacia exterior; 
Que se visan los usos Permitidos “1.8. Comercio minorista excluido comestibles como 
uso principal" para el inmueble sito en Av. Corrientes Nº 3201 al 3299, Aguero Nº 511 
al 591 Y 603 al 671 Lavalle Nº 3110 Al 3200, Anchorena, Tomas Manuel De, Dr. Nº 
508 al 596, Planta Nivel 1ss, Local Nº 54 (U.F.:39), con una superficie de 62,63 m²; 
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o 
pedido de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso principal", para el 

 local sito en la Av. Corrientes Nº 3201 al 3299, Aguero Nº 511 al 591 y 603 al 671, 
Lavalle Nº 3110 Al 3200, Dr. Tomas Manuel De Anchorena Nº 508 al 596, Planta Nivel 
1ss, Local Nº 54 (U.F.: 39), con una superficie a habilitar de 62,63m² (Sesenta y dos 
metros cuadrados con sesenta y tres centímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2°.- Hágase saber que no se visa publicidad, toda vez que el local motivo de la 
consulta se encuentra en la posición Nº 54 de acuerdo al Plano de Permiso de uso 
adjunto en N° de orden 7, PLANO-2019-13494214-GCABA-SSREGIC, y su ubicación 
dentro de la galería no posee exposición hacia exterior; Asimismo, hágase saber al 
recurrente que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la 
fachada y/o pedido de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 662/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 15.582.404/2018 por el que se consulta respecto a la 
factibilidad urbanística para las Obras de Modificación y ampliación, con demolición 
parcial, y obras ejecutadas sin permiso, con destino "Escuela Infantil“, “Escuela 
Primaria", para los predios ubicados en la calle Baigorria Nº 3050/52/54, de acuerdo a 
PLANO-2018-32113848-SSREGIC, en N° de orden 128, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los inmuebles en cuestión se hallan emplazados en un Distrito R1bI (Parágrafo 
5.4.1.2 a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, normativa 
vigente a la fecha de inicio del presente expediente; 
Que cabe señalar que, uno de los inmuebles en consulta, la parcela 006, se encuentra 
desestimado por Resolución 471-SSREGIC-2018 de fecha 02/08/2018; según se 
desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente 
(PDI); 
Que la Gerencia Operativa de Morfología Urbana de esta Dirección General, mediante 
Informe Nº 3606183-DGIUR-2019, indica que, respecto de la normativa vigente a la 
fecha de inicio del presente expediente, y en virtud de lo estipulado en la cláusula 
transitoria primera de la Ley 6.099/2018 que aprobó el Código Urbanístico, resultan de 
aplicación el Artículo 5.5.1.5 "Educación" del Código de Planeamiento Urbano, la Ley 
Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3091), en su Art. 8º "Hábitat y vivienda", 
y su Art. 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico, y la Ley Nº 4428/12 - 
Techos o Terrazas Verdes; 
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Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: 
IFMUL-2018-15582263-SSREGIC, en N° de orden 8 del EE: Relevamiento fotográfico 
de la cuadra; RE-2018-15582271-SSREGIC, en N° de orden 9 del EE: Consulta de 
registro catastral; RE-2018-15582257-SSREGIC, en N° de orden 10 del EE: Perimetral 
y ancho de calle; RS-2018-21077759-SSREGIC, en N° de orden 74 del EE: 
Resolución 471-SSREGIC-2018 de fecha 02/08/2018 desestimando el inmueble de la 
parcela 006; RE-2018-32113809-SSREGIC, en N° de orden 124 del EE: Renders de la 
propuesta; PLANO-2018-32113848-SSREGIC, en N° de orden 128 del EE: Plano de 
propuesta con plantas, corte, vista, balance y siluetas de superficies; RE-2018-
33422746-SSREGIC, en N° de orden 134 del EE: Plano de Obra Nueva registrado, 
bajo Expediente Nº 98731/92 y documentación obtenida por sistema interno USIG y 
PDI; 
Que se trata del predio que surja de la unificación por proyecto de las parcelas 006 y 
007, situados en una manzana típica, delimitada por las calles Baigorria, Argerich, 
Marcos Sastre y Helguera, encontrándose afectado por el trazado de LFI de la 
manzana, ubicada a 27.32m medidos desde la LO, según Sistema Interno Parcela 
Digital Inteligente (PDI). Ahora bien, toda vez que en el predio se desarrolla la 
actividad de "Escuela infantil y Escuela primaria" el trazado de la LFI se ubicaría a los 
30m medidos desde la LO de la calle Baigorria de acuerdo a Ordenanza Nº 35954; 
Que sobre la calle Baigorria Nº 3050, la actual parcela 006, posee un frente de 8.54m 
 con una profundidad de 53.80m sobre el lado izquierdo y 53.75 sobre el lado derecho, 
con una superficie total de 464,18m², en tanto, sobre la calle Baigorria Nº 3052/54, la 
actual parcela 007, posee un frente 8.66m, con una profundidad de 53.75m sobre el 
lado izquierdo y 53.70m sobre el lado derecho, con una superficie total de 464,18m², 
de acuerdo a documentación brindad por los interesados en el presente expediente 
electrónico; 
Que respecto a la situación morfológica actual de la manzana de emplazamiento, 
según se desprende de información suministrada por sistema interno Parcela Digital 
Inteligente (PDI), se observa un tejido con un alto porcentaje de edificios dentro de la 
altura del distrito pasibles de renovación y/o ampliación, como así también, se observa 
en las parcelas 008 y 013 edificios consolidados en altura que sobrepasan los 
parámetros pretendidos para el distrito; 
Que respecto de los predios linderos, se informa que: 
Sobre el lado izquierdo linda con la parcela 005, que posee un edificio de tipología 
"entre medianeras" destinado a "Vivienda unifamiliar", retirado 4.40m desde la LO, de 
planta baja, más 1 nivel, más deposito. Dicha parcela se encuentra afectada por el 
trazado de la LFI de la manzana, ubicada a 27.32m medidos desde la LO de la calle 
Baigorria, de acuerdo a Plano Conforme a Obra obtenido por Sistema Interno "Parcela 
Digital Inteligente" (PDI). 
Sobre el lado derecho linda con la parcela 008, que posee un edificio de tipología 
"entre medianeras" destinado a "Vivienda multifamiliar", que alcanza un altura de + 
20.00m (a NPT) sobre la LO, más un 1er retiro a + 22.80m (a NPT), más un 2do retiro 
a + 25.60m (a NPT), más portería y sala de máquinas. Dicha parcela se encuentra 
afectada por el trazado de la LFI de la manzana, ubicada a 27.32m medidos desde la 
LO de la calle Baigorria, no obstante la construcción existente sobrepasa la misma 
alcanzando una profundidad aproximada de 36.81m, de acuerdo a Plano de Mensura 
particular y división por el régimen de propiedad horizontal (MH-2010-76) obtenido por 
Sistema Interno "Parcela Digital Inteligente" (PDI); 
Que la propuesta traída a estudio contempla, por un lado la intervención en un edificio 
existente en la parcela 007, destinado a "Educación primaria y jardín de infantes", con 
Plano Conforme a Obra registrado, el cual fue adjuntado en el presente expediente; y 
por el otro, su ampliación en la parcela 006, lindera izquierda. 
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Que en la parcela 007 se pretende una redistribución de usos, y la ampliación en un 
3er nivel sobre el contrafrente, dentro del perfil del distrito. Las obras ejecutadas sin 
permiso, desarrolladas en planta baja, 1er, 2do, y 3er nivel, se encuentran dentro de la 
volumetría establecida en la Ordenanza N° 35.954, B.M. N° 16.336, Publ. 12/08/1980, 
parágrafo 5.5.1.5 del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo, si bien las obras 
ejecutadas sin permiso sobrepasan la LFI de la manzana, según lo establecido en la 
ordenanza precitada, éstas cubren una parte de la medianera expuesta del edificio 
lindero derecho, no generando un impacto morfológico, y quedando sujetas a la 
regularización por parte del Organismo competente. 
Que en la parcela 006 se pretende realizar un nuevo edificio, vinculado internamente 
con el existente, retirado 3m de la LO, alcanzando una altura de +14.87m (a NPT) 
sobre la LE, más sala de máquinas y deposito a + 17.60m, más tanques, alcanzando 
una altura total de 19.70m dentro del perfil edificable que contempla la Ordenanza N° 
35.954, B.M. N° 16.336, Publ. 12/08/1980; 
Que respecto del FOS, será de aplicación la ocupación del suelo propuesta por los 
interesados en la documentación presentada. Toda vez que la ampliación en la 

 parcela 006 se encuentra dentro de los parámetros de la Ordenanza Nº 35.954, y se 
plantea un jardín vertical para la medianera que quedara expuesta en virtud de las 
obras ejecutadas sin permiso del edificio existente en la parcela 007, se permite una 
mejora en la calidad ambiental del entorno; 
Que con respecto al tratamiento arquitectónico de fachada para el volumen de 
ampliación y las obras ejecutadas sin permiso, se propone un diseño contemporáneo y 
contextual con lo existente, de acuerdo a las imágenes adjuntas por los interesados en 
N° de Orden 124 y 134 del presente expediente electrónico; 
Que, en cuanto al uso del edificio, los interesados informan que se destinará a 
"Escuela infantil, Escuela primaria", usos que se encuentran referenciados con la letra 
"C" según el cuadro de usos del Art. 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano 
aplicable. En efecto, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana considera pertinente 
la intervención de la Gerencia Operativa de Usos del Suelo, en el marco de sus 
competencias; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana entiende, en primera 
instancia, que desde el punto de vista urbanístico, la propuesta presentada en PLANO-
2018-32113848-SSREGIC, según N° de orden 128 del presente expediente 
electrónico, se encontraría dentro de los criterios establecidos en la Ordenanza N° 
35.954, B.M. N° 16.336, Publ. 12/08/1980, y el parágrafo 5.5.1.5 del Código de 
Planeamiento Urbano aplicable, según la fecha de inicio del presente; a la vez que se 
prevé el uso de recursos de integración ambiental, en los términos que establecen la 
Ley Nº 2930 y la Ley Nº 4428. En cuanto a las obras ejecutadas sin permiso, quedan 
sujetas a la regularización por parte del Organismo competente; 
Que se aclara que el presente informe no exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación 
aplicables que no hayan sido contempladas en la presente; 
Que por su parte, la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, 
mediante Informe N° 5524471-DGIUR-2019, según el Cuadro de Usos 5.2.1 del 
Código de Planeamiento Urbano aplicable, informa que: 
a. El uso "Escuela Infantil", se encuentra comprendido en el Agrupamiento: 
"Equipamiento D) Establecimientos Educativos", en la Clase: I, Descripción: "De 
Escala Barrial", en el rubro: "Jardín Maternal-Escuela Infantil - PRIVADO. Ley Nº 123: 
S.R.E.", con Referencia "C", en el Distrito R1b. 
b. El uso "Escuela Primaria", se encuentra comprendido en el Agrupamiento: 
"Equipamiento D) Establecimientos Educativos", en la Clase I, en la Descripción: "De 
Escala Barrial", en el rubro: 
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"Escuela Primaria-PRIVADO. Ver Ord. Nº 35.954, B. M. 16.336. Se deberán 
cumplimentar, además las disposiciones del Código Rector de Arquitectura Escolar, 
Decreto Nacional Nº 1.814 del 10/10/1973. Ley Nº 123: S.R.E, con Referencia "C", en 
el Distrito R1b; 
Que según la Memoria Descriptiva presentada, los recurrentes manifiestan que los 
usos propuestos son: 
Escuela Infantil y Escuela Primaria. 
Que la actividad educativa de la institución comenzó en el año 1983 con nivel inicial. 
Por la demanda de la comunidad, desde 1994 la institución se abocó al proyecto "Nivel 
Inicial y Escuela Primaria con Inglés", destacándose en la comunidad por brindar una 
educación con altos estándares académicos. Este crecimiento institucional dio lugar a 
la presentación del proyecto de escuela bilingüe oficial, el cual fue aprobado en el año 

 2010 mediante la Resolución Nº 6921-MEGC/10. 
Que la exigencia como institución educativa no sólo abarca el aprendizaje y 
conocimiento de los alumnos, sino que a su vez se desea tener una escuela que 
cumpla con las normativas arquitectónicas de educación, salubridad, seguridad y 
habitabilidad que rigen en la CABA. 
Que debido al avance descripto es imposible desarrollar una actividad educativa en la 
superficie existente cubriendo las necesidades actuales y futuras de la escuela por lo 
que, en el año 2014, se adquirió la propiedad lindera a fin de expandirse con un 
proyecto arquitectónico de calidad. 
Que la ubicación posee accesibilidad de transporte público, se encuentra a 100m de la 
Av. Nazca, y en su cercanía se encuentran las calles Nogoyá, Cuenca, Campana y Av. 
Álvarez Jonte. Se encuentra a 300 m. de la Estación Villa del Parque (FC San Martín). 
Que, a menos de 200 m. se ubica la Plaza Aristóbulo del Valle, espacio verde principal 
de la zona con gran concurrencia de vecinos. 
Que, la buena accesibilidad junto a la cercanía de los ejes barriales comerciales hacen 
que la zona tenga un movimiento medio ideal para el uso educativo y la movilidad de 
los alumnos. En la manzana, se encuentran edificaciones que en su mayoría se 
observan en buen estado de conservación con usos mayoritariamente residenciales 
con la localización de un Bar y una Residencia para ancianos; 
Que por tratarse de una Referencia "C", se informa: 
Lateral derecho: Baigorria Nº 3056/58 (parcela 8): Edificio de Vivienda Multifamiliar, 
subdividido en Propiedad Horizontal, P. Baja, 8 pisos altos y uno retirado (Azotea). 
Lateral izquierdo: Baigorria Nº 3046/48 (parcela 5): Vivienda Unifamiliar, P. Baja y P. 
Alta. 
Contrafrente: Marcos Sastre Nº 3029/43/57/67/69 (parcela 24c): Vivienda Multifamiliar 
y Estudios Profesionales, subdividido en Propiedad Horizontal, P. Baja y P. Alta. 
Frentista: Baigorria Nº 3047 (parcela 26 de la manzana 14): Edificio de Vivienda 
Multifamiliar, subdividido en Propiedad Horizontal, P. Baja, 8 pisos altos y uno retirado 
(Azotea); 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 99-CPUAM-2019, 
indica que resulta factible desde un punto de vista urbanístico la ampliación de los 
usos: “Escuela Infantil“, “Escuela Primaria“ para el edificio sito en Baigorria N° 
3050/52/54, Parcelas 6 y 7, con una superficie total de uso de 3.166,85m², no obstante 
se aclara que deberá ajustar la totalidad de la documentación en relación a las 
superficies existentes y superficies a ampliar y la unificación de las Parcelas 6 y 7 al 
momento de la presentación de la solicitud ante el Organismo de competencia; 
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo, a través del Informe N° 15993539-DGIUR-
2019, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérase factible, desde el punto de vista urbanístico, la propuesta de 
obras de modificación y ampliación, con demolición parcial, para los predios ubicados 
en la calle Baigorria Nº 3050/52/54, de acuerdo a lo indicado en los considerandos que 
anteceden y a la documentación obrante en PLANO-2018-32113848-SSREGIC, N° de 
orden 128, debiendo asimismo cumplir con toda la normativa aplicable que no haya 

 sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2°.- Hágase saber al interesado que, en cuanto a las obras ejecutadas sin 
permiso, de conformidad con lo indicado en los considerandos que anteceden, quedan 
sujetas a la regularización por parte del organismo competente. 
Artículo 3°.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la ampliación de los usos 
“Escuela Infantil“ y “Escuela Primaria", para el edificio sito en la calle Baigorria N° 
3050/52/54, Parcelas 6 y 7, con una superficie total a habilitar de 3.166,85m² (Tres mil 
ciento sesenta y seis metros cuadrados con ochenta y cinco centímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa aplicable que no haya sido expresamente 
contemplada en la presente. Asimismo, al momento de la presentación de la solicitud 
ante el organismo de competencia, deberá el interesado ajustar la totalidad de la 
documentación en relación a las superficies existentes, superficies a ampliar, y la 
unificación de las Parcelas 6 y 7. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y lo graficado en PLANO-
2018-32113848-SSREGIC, obrante en N° de orden 128, al interesado; publíquese en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 663/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 16.784.775/2019, por el que se consulta sobre una 
propuesta morfológica de "Obra Nueva", con destino "Oficinas Comerciales con 
Estacionamientos, Estacionamientos Comerciales, Locales Comerciales, Salas de 
Conferencias, Salas Audiovisuales, Auditorio, Salas de Exposiciones, Galería de Arte y 
Gimnasio", a materializarse en el predio resultante de la unificación de las Parcelas N° 
5; 6 y 7, sito en la calle Av. Eduardo Madero 1085/1105/1185, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra ubicado, de acuerdo a la nueva 
normativa aplicable, en un Área Especial Individualizada U61 -Catalinas Norte 2 
(Artículo 5.7.54) Anexo II del Código Urbanístico según Ley Nº 6099/2018; 
Que la Gerencia Operativa de Morfología Urbana de esta Dirección General, mediante 
Informe Nº 18264073-DGIUR-19 hace saber que para el presente caso, resulta de 
aplicación lo dispuesto en el Artículo 5.7.54 Distrito U61 - Catalinas Norte 2, punto 3: 
ZONA 1 del Código Urbanístico; 
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Que para el pertinente estudio se adjunta documentación gráfica mediante IF-2019-
16783429-GCABA-SSREGIC del N° de Orden 4 del EE, consistente en: Memoria 
Descriptiva del Proyecto; en IF-2019-16783593-GCABA-SSREGIC del N° de Orden 5: 
Relevamiento fotográfico de entorno de implantación; en IF-2019-16783318-
GCABASSREGIC del Nº de Orden 6: Axonometría del Proyecto; en IF-2019-
16783465-GCABASSREGIC del Nº de Orden 7: Balance y Computo de Superficies; en 
PLANO-2019-16784020-GCABA-SSREGIC del N° de Orden 8: Plano de la Propuesta 
incluyendo plantas y cortes, vistas; en IF-2019-16783358-GCABA-SSREGIC del N° de 
Orden 11: Renders del Proyecto; y la documentación de estudio extraída de Sistema 
Interno Parcela Digital Inteligente "PDI", USIG, y Google Earth; 
Que se trata del predio resultante de la unificación de las parcelas Nº 005, 006 y 007 
las cuales, de acuerdo a Ficha Parcelaria Vigente, cada una cuenta con una superficie 
de 3200m², resultando en un predio con una superficie total aproximada de 9600 m², 
ubicado en la manzana delimitada por las calles San Martín, Av. Antártida Argentina, 
Boulevar Cecilia Grierson y la Av. Eduardo Madero, según Plano Índice Vigente 
obtenido por Sistema Interno "PDI"; 
Que en cuanto al entorno general de emplazamiento, se trata de una zona con un alto 
grado de consolidación morfológica y de usos, acorde al carácter del distrito, con 
presencia de edificios de gran porte a escala administrativa, financiera y comercial; 
Que de la documentación aportada por los interesados, se desprende que los mismos 
proponen materializar un volumen de tipología "perímetro libre", de acuerdo con las 
condiciones detalladas en el artículo 5.7.54 Distrito U61 -Catalinas Norte 2, punto 3) 
"Disposiciones Particulares", del Código Urbanístico; 
Que la propuesta consiste en la materialización de un basamento hasta una altura de 
+8.00m y, por encima del mismo, se propone continuar con un volumen de la tipología 
"perímetro libre" desarrollado en Planta Baja + 30 pisos, que desarrolla una altura por 
todo concepto de +139.00m, encuadrando según la altura permitida por normativa; 

 Que en relación a la capacidad constructiva del predio, corresponde una superficie 
máxima edificable de 900 m² por planta, para cada una de las parcelas, de lo que 
resulta una superficie máxima edificable de 2.700 m² por planta para la totalidad del 
predio; 
Que se entiende que la capacidad constructiva máxima en función de la superficie 
edificable por cada planta, la cantidad máxima de niveles a desarrollarse sobre rasante 
resultaría de la división de la altura máxima prevista para el Área, por la altura mínima 
prevista para entresuelos en el Código de Edificación, lo que arrojaría un máximo de 
49 niveles, que resultarían en una capacidad constructiva máxima de 132.300m² para 
el predio en cuestión, según lo declarado en memoria adjunta en IF-2019-16783429-
GCABA-SSREGIC; 
Que en tanto la superficie máxima edificable declarada según IF-2019-16783465-
GCABA-SSREGIC, es de 106.289 m², ampliamente inferior a la capacidad constructiva 
máxima estipulada para el predio, la cual deberá ser verificada por la Dirección 
General Registro de Obras y Catastro al momento de la tramitación ante ese 
Organismo; 
Que con relación al área edificable, se proyecta una pisada en planta baja que resulta 
del englobamiento de las parcelas 05, 06 y 07 previamente mencionadas, respetando 
los retiros laterales de 6m con las parcelas linderas 04 y 08, como así también los 
retiros obligatorios de frente de 5m establecidos para el volumen del basamento; 
Que, en tanto, para el volumen a desarrollarse en torre, se respeta un retiro lateral de 
6m respecto de la LDP con la parcela lindera 04, y de 29m respecto de la LDP con la 
parcela lindera 08, resultando en una distancia total de 35m respecto del fuste del 
edificio próximo a consolidarse en dicha parcela; 
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Que, se pondera la generación de nuevos espacios parquizados en planta baja y 
terrazas verdes, satisfaciendo condiciones de integración paisajística y ambiental con 
el espacio urbano de la vía pública, con propuesta de locales y equipamiento urbano, a 
los fines de promover su desarrollo social y comercial; 
Que la obra se destinaría a usos mixtos "Oficinas Comerciales con Estacionamientos, 
Estacionamientos Comerciales, Locales Comerciales, Salas de Conferencias, Salas 
Audiovisuales, Auditorio, Salas de Exposiciones, Galería de Arte y Gimnasio", los 
cuales resultarían admitidos para el Distrito de implantación, con las pautas y 
condiciones que establece el Área de Alta Mixtura de Usos (4) del Cuadro de Usos del 
Suelo N° 3.3 del Código Urbanístico. Asimismo, se deberá dar cumplimento a los 
requerimientos de Estacionamiento, Bicicleta, Carga y Descarga establecidos en el 
Artículo 3.14 del Código Urbanístico; 
Que se deberá dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 7.2.8. "Compromiso 
Ambiental", del Código Urbanístico precitado, respecto los siguientes puntos: 
7.2.8.3.3. Compromiso Ambiental en materia de Isla de Calor 
De conformidad al art. 7.2.8.2 todas las cubiertas y/o terrazas ya sean transitables o 
no, deberán implementar "Techo Frío" o a través de la incorporación a la cubierta o 
terraza con un 25% de la superficie destinadas a "Techo Verde" de conformidad a la 
normativa de edificación; 
7.2.8.3.4. Compromiso Ambiental en materia de Biodiversidad De conformidad al art 
7.2.8.2 todo espacio verde dentro de la parcela deberá incluir "Vegetación Nativa" en 
una superficie mínima del 25 % del total de la superficie libre, de conformidad a la 
reglamentación que haga el Poder Ejecutivo." 
Que con lo expuesto, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana no encuentra 
 objeción a la propuesta puesta a consideración, siempre de acuerdo a documentación 
presentada bajo declaración jurada, mediante PLANO-2019-16784020-GCABA-
SSREGIC del N° de Orden 8 del EE, toda vez que encuadraría dentro de los 
parámetros del Artículo 5.7.54 - Distrito U61 del Código Urbanístico, a la vez que 
promueve la definición morfológica de la manzana en si misma atendiendo a los 
hechos próximos a consolidar, y participando de la definición del paisaje urbano del 
entorno, en consonancia con los criterios ambientales impulsados por el Modelo 
Territorial; 
Que, el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no hayan sido 
contempladas en el presente, así como de la verificación de usos a localizar, por parte 
del Organismo competente, en caso de presentación de planos de Obra ante la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden , el proyecto de "Obra 
Nueva", destinado a "Oficinas Comerciales con Estacionamientos, Estacionamientos 
Comerciales, Locales Comerciales, Salas de Conferencias, Salas Audiovisuales, 
Auditorio, Salas de Exposiciones, Galería de Arte y Gimnasio", a materializarse en el 
predio resultante de la unificación de las Parcelas N° 5, 6 y 7, sito en la Av. Eduardo 
Madero 1085/1105/1185, Nomenclatura Catastral: Sección 097, Manzana 038, de 
conformidad con la documentación presentada bajo declaración jurada mediante 
PLANO-2019-16784020-GCABA-SSREGIC, obrante en N° de Orden 8 del EE, 
debiendo asimismo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación y 
que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 664/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 13.420.876/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar el uso: "(1.5) Alimentación en General y gastronomía (Casa de lunch, 
Restaurante, cantina, Café bar, Confitería y Despacho de bebidas, Wisqueria, 
Cervecería)", para el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 422 Planta Baja, 1°piso, 
2°piso y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 310,74 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Área De Protección Histórica Específica: APH 
51 "Catedral al Norte". 
Zona: 2, el mimo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que por Resolución RESOL-2017-1015-SSREGIC, adjunta a orden 0003-RE-
201913420718-GCABA-SSREGIC se visaron los usos "Restaurante, cantina, Casa de 
lunch, Café, Bar, Despacho de bebidas, wisqueria, cervecería, Confitería" para el 
inmueble sito en la calle Tucumán Nº 422 Planta Baja, 1º y 2º Subsuelo, con una 
superficie a habilitar de 310,74 m², (trescientos diez metros cuadrados con setenta y 
cuatro decímetros cuadrados); 
Que por -IF-2019-13420823GCABA-SSREGIC con N° de orden 9, el recurrente solicita 
la renovación de la misma; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
16736661-DGIUR-2019, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el APH 
51 "Catedral al Norte"; 
Que de acuerdo a lo previsto en el Articulo 3.7.38 APH51 - Catedral al Norte del 
Código Urbanístico, en su ítem 5.1 establece: "En los edificios incluidos en el Listado 
de Inmuebles Catalogados APH51 Catedral al Norte, el Órgano Competente efectuará, 
en cada caso, el estudio para determinar la conveniencia o no de la localización 
propuesta dentro de los usos admitidos para las Zonas 1, 2 y 3"; 
Que el local en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2 en el Área APH 51 de 
acuerdo al Plano 3.7.38 del Código Urbanístico. Del estudio del carácter urbanístico 
del Sector surge que es asimilable al Área de Alta Mixtura de Usos de Suelo (4); 
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Que los usos consignados en el área de alta mixtura de usos del suelo (4) con 
referencia "SI": "1.5. Alimentación en general y gastronomía" debiendo cumplimentar 
con la referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, 
de la superficie total del salón) y la referencia b correspondiente al requerimiento de 
estacionamiento para bicicletas (Salón de 150m² o más: 30%, como mínimo, de la 
cantidad de los módulos de estacionamientos). Asimismo, con servicio de envío a 
domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento (10% de la superficie del 
local será estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de 12,5 m²); 
Que los rubros solicitados "(1.5) Alimentación en General y gastronomía (Casa de 
lunch, Restaurante cantina, Café bar, Confitería y Despacho de bebidas, Wisqueria, 
Cervecería)." se encuentran comprendidos en la DESCRIPCION "1.5. Alimentación en 

 general y gastronomía" del Cuadro de Usos 3.3 del Código Urbanístico y resultan 
"Permitidos" en el Área en cuestión; 
Que el requerimiento de Estacionamiento numeral 26 y el requerimiento b para 
estacionamiento de bicicletas, resultan de cumplimiento optativo toda vez que la 
superficie del salón del local motivo de la consulta es menor a 150 m²; 
Que no se visa Publicidad, toda vez que no se lo solicita. Asimismo, en la foto adjunta 
a orden 6-IF2019-13420734-GCABA-SSREGIC no se visualiza su instalación. Por tal 
motivo, no podrá contar con cartel publicitario sin previo visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "(1.5) Alimentación en General y gastronomía" para el inmueble sito en la 
calle Tucumán Nº 422 Planta Baja, 1°piso, 2°piso y Subsuelo, con una superficie a 
habilitar de 310,74 m², (Trescientos diez metros cuadrados con setenta y cuatro 
centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. Asimismo, se hace saber que los requerimientos 
según numeral “26“ para estacionamiento, y según letra “b“ para estacionamiento de 
bicicletas, resultan optativos toda vez que la superficie del salón del local es menor a 
150 m² (ciento cincuenta metros cuadrados); 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 665/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 10.568.894/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar el uso: "Agencia de Turismo", en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1232 
Planta Baja y 1º Piso, U.F Nº 124, con una superficie a habilitar de 422,79m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Área de Protección 
Histórica Específica: APH50 - Avenida Callao según Artículo 3.7.37 del Código 
Urbanístico, Ley Nº 6099; 
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del 
Informe Nº 17025792-DGIUR-2019, informa que: 
Según el capítulo 3.1. Usos del Suelo Urbano y su Clasificación. “En el Cuadro de 
Usos del Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, Descripciones y Rubros, así como 
las restricciones que condicionan los mismos en cuanto a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga, según corresponda a las Áreas de Mixtura de 
Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad“. 
Según lo establecido en el 4.2.1.3.2 APH50) Zona 2: "Usos: Se admitirán los usos del 
Área de Media Mixtura de Usos A (2); 
Que en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico para el área 2 
(Media Mixtura de Usos A), el rubro solicitado "Agencia de Turismo" se encuentra 
contemplado en el rubro expresamente consignado "6.1.1. Agencias comerciales de 
empleo, turismo, inmobiliaria y otros." se indica 750 (Superficie máxima 750m²); 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del 
Suelo, considera que el rubro solicitado no origina impactos relevantes en el APH50 - 
Avenida Callao; 
Que no se visa Publicidad, toda vez que no se lo solicita. Por tal motivo, no podrá 
contar con cartel publicitario sin previa consulta para visado; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Usos del Suelo visa los rubros permitidos 
"6.1.1. Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria y otros", para el 
inmueble sito en la Av. Callao Nº 1232, Planta Baja y 1º Piso, U.F. Nº 124, una 
superficie de 422,79m²; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "6.1.1. Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria y otros", en el 
inmueble sito en la Av. Callao Nº 1232 Planta Baja y 1º Piso, U.F Nº 124, con una 
superficie a habilitar de 422,79m² (Cuatrocientos veintidós metros cuadrados con 
setenta y nueve centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 

 vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 666/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 16.535.091/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar el uso: "Maxiquiosco, venta minorista de alimentos envasados y bebidas 
en general", para el inmueble sito en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 889 Planta 
Baja y Sótano UF. Nº 2, con una superficie a habilitar de 165,69 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Área de Arquitectura Especial: AE3 “Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña y Pte. Julio A. Roca“. Edificio Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar, según Ley Firme Nº 5095, con fecha 02/10/2014 publicada en el Boletín 
Oficial Nº4576 del 09/02/15; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
16948457-DGIUR-2019, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el APH; 
Que la gerencia Operativa Usos del Suelo informa que por Ley 6099/18 se aprobó el 
Código Urbanístico. Según lo establecido en el parágrafo 4.1.3 AE3 - Pte. Roque 
Sáenz Peña y Pte. Julio A. Roca" - del Código Urbanístico para el AE3, le corresponde 
el Área de Alta Mixtura de usos del suelo 4. Para los Usos según zonas: El Área se 
subdivide en áreas según el carácter predominante de cada una de ellas y los usos 
permitidos en las mismas son los que se detallan en el Cuadro de Usos del Suelo 
Nº3.3; 
Que según lo consignado en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código 
Urbanístico para el área de mixtura 4: 
El uso solicitado: "Maxiquiosco"; corresponde al rubro expresamente consignado: 
"1.4.3. 
Maxikiosco" se indica 500 (Permitido en el Área de mixtura de usos hasta 500m²). 
El uso solicitado: "Venta minorista de alimentos envasados y bebidas en general"; 
corresponde al rubro expresamente consignado: "1.4.4. Local de venta de productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)." se 
indica 500 (Permitido en el Área de mixtura de usos hasta 500m²); 
Que se visa publicidad y toldo presentados mediante PLANO-2019-15270811-GCABA-
DGIUR (orden 11) y PLANO-2019-15270808-GCABA-DGIUR (orden 3), dado que los 
mismos cumplen con la normativa vigente; 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 270



Que por lo expuesto, se visan los usos permitidos "1.4.3. Maxikiosco, "1.4.4. Local de 
venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio)", para el inmueble sito en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 889 PB. y 
sótano UF. Nº 2, con una superficie de 165,69 m². Se informa que queda prohibida la 
venta de bebidas alcohólicas ya que es un quiosco. Se deja constancia que el visado 
no implica la habilitación de los mismos; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "1.4.3. Maxikiosco, "1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o 
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)", para el inmueble sito 
en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 889 PB. Y sótano UF. Nº 2, con una superficie de 
165,69 m², (Ciento sesenta y cinco metros cuadrados con sesenta y nueve 
centímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Visase el Esquema de publicidad y toldo presentados mediante PLANO-
2019-15270811-GCABA-DGIUR (orden 11) y PLANO-2019-15270808-GCABA-DGIUR 
(orden 3), dado que los mismos cumplen con la normativa vigente. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
PLANO-2019-15270811-GCABA-DGIUR y PLANO-2019-15270808-GCABA-DGIUR al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 667/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 34.014.612/2018 por el que se consulta respecto a la 
factibilidad urbanística para la Obra Nueva, a materializarse en el predio de la calle 
Muñiz Nº 1060/1066, de acuerdo a PLANO-2019-09339150-GCABA-SSREGIC en Nº 
de Orden 43, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en el Distrito R2aII (Parágrafo 
5.4.1.3, inciso b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, 
normativa aplicable al presente expediente en virtud de la fecha de inicio; 
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Que el inmueble sito en la parcela en cuestión se encuentra desestimado según nota 
CAAP de fecha 30/08/16, según se desprende de la Base APH obtenida por Sistema 
Interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que la Gerencia Operativa de Morfología Urbana de esta Dirección General, mediante 
Informe Nº 16389265-DGIUR-2019, indica que, respecto de la normativa vigente a la 
fecha de inicio del presente expediente, y en virtud de lo dispuesto por la cláusula 
transitoria primera de la Ley 6.099/2018 que aprobó el Código Urbanístico, resulta 
aplicable el Código de Planeamiento Urbano, en su Artículo 5.4.1.3 Distrito R2a, inciso 
b), en su Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejido", Artículo 4.10.2 "Parcelas 
flanqueadas por edificios de distintas alturas", y en su Artículo 5.4.7.26 "Distrito AE26 - 
Vías de ancho reducido", como así también, la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" 
(BOCBA Nº 3091), en su Artículo 24º.- Instrumentos Normativos a) Código 
Urbanístico; 
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: 
IF-2018-33980414-SSREGIC s/ Nº de Orden 13 del EE: Memoria Descriptiva; RE-
2019-09339141-GCABA-SSREGIC s/ Nº de Orden 39 del EE: Axonométrica del 
proyecto; IF-2019-09339166-GCABA-SSREGIC en Nº de Orden 40: Silueta y cálculo 
de superficies computables y no computables; RE-2019-09339156-GCABA-SSREGIC 
en Nº de Orden 41: Relevamiento de muros divisorios y fotográfico del predio; PLANO-
2019-09339150-GCABA-SSREGIC en Nº de Orden 43: Plano de propuesta con 
plantas, cortes y vistas de la propuesta; Documentación complementaria obtenida por 
sistema interno PDI y USIG; 
Que se trata de la parcela Nº 016 ubicada en la manzana típica delimitada por el 
pasaje Pedro Bidegain, la calle José Mármol, la Av. San Juan y la calle Muñiz; esta 
última contando con un ancho de 17,32m, de acuerdo al Perimetral y Ancho de calles 
obtenido del Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que dicha parcela posee un frente de 17,30m sobre L.O. de la calle Muñiz, una 
profundidad de 25,51m sobre su lateral izquierdo, y una superficie total de 419,36m²; 
según se desprende de la Consulta de Registro Catastral suministrada por Sistema 
Interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que respecto de la ocupación del suelo de la manzana en estudio, la parcela en 
cuestión se encuentra afectada en una porción por la extensión de la L.F.I. 
comúnmente denominada "tronera" a una distancia de 19,76m contados desde la 

 Línea Oficial de la calle Muñiz; 
Que respecto de sus linderos se informa que: 
La parcela izquierda lindera Nº 014a de la calle Muñiz Nº 1036/1038/1040/1042 posee 
un edificio de tipología "entre medianeras", el cual posee un nivel de protección 
cautelar según nota CAAP de fecha 30/09/14, desarrollado en Planta Baja más 1 nivel, 
con una altura total de +12,33m según se desprende de la mensura de muros 
divisorios por agrimensor matriculado adjuntado en RE-2019-09339156-GCABA-
SSREGIC el Nº de Orden 41 del E.E. El mismo no se considera pasible a pronta 
renovación dado su alto grado de consolidación. 
La parcela derecha lindera Nº 017 de la calle Muñiz Nº 1080/1084/1088 esq. Av. San 
Juan Nº 4293/4297/4299, posee un edificio de tipología "entre medianeras", 
desarrollado en Planta Baja más 9 niveles, con una altura sobre LO de +25,76m (a 
NPT), un primer retiro a +28,68m (a NPT) y un segundo retiro a +31,60m (a NPT), 
alcanzando una altura por sobre todo concepto de +33.23m, según se desprende de la 
mensura de muros divisorios por agrimensor matriculado adjuntado en RE2019-
09339156-GCABA-SSREGIC el Nº de Orden 41 del E.E. El mismo no se considera 
pasible a pronta renovación dado su alto grado de consolidación; 
Que ahora bien, visto el proyecto puesto a consideración: 
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a. Se propone materializar un edificio "entre medianeras" que, sobre su lado izquierdo, 
alcance una altura de +11,48m (a NPT) sobre L.O., y que a partir de allí continúe con 
un volumen "Semilibre" retirado 6,00m como mínimo del E.D.P. del inmueble cautelar, 
que alcance sobre L.O. una altura de +25,33m (a NPT), más un primer retiro a 
+28,10m (a NPT), más un segundo retiro a +30,87m (a NPT), alcanzando una altura 
por sobre todo concepto de +33.23m. 
b. En cuanto al tratamiento arquitectónico del nuevo volumen, se propone un diseño 
contemporáneo y contextual con lo existente, logrando una adecuada integración con 
el mismo, sin imitaciones de estilo ni empleo de recursos que compitan con el capital 
patrimonial a preservar. 
c. Respecto del F.O.S., se propone una ocupación comprendida entre la L.O. y la 
prolongación de la extensión de la L.F.I. ("tronera") ubicada a los 19,76m contados 
desde L.O. en todo el ancho de la parcela. El patio del lindero se deberá mancomunar 
a partir del 4to nivel (+11,48m a NPT) de acuerdo a la mensura de muros divisorios 
por agrimensor matriculado adjuntado en RE-2019-09339156-GCABA-SSREGIC el Nº 
de Orden 41 del E.E. 
d. Los usos "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial" se encuentran admitidos en el 
distrito de implantación debiendo dar cumplimiento con las pautas y condiciones que 
establece el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, del Código de Planeamiento Urbano aplicable; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana considera factible al 
proyecto puesto a consideración, en cuanto propone una pieza respetuosa con el 
entorno, que encuadra dentro de los aspectos deseables de consolidación, 
preservación y normas de protección que el Código de Planeamiento Urbano dispone 
a tales efectos; 
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas 
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación aplicables, que no hayan 
sido expresamente contempladas en el presente, así como las relacionadas con los 
usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el Proyecto de Obra 
Nueva a materializarse en el predio de la calle Muñiz Nº 1060/1066, de acuerdo a 
PLANO-2019-09339150-GCABA-SSREGIC en Nº de Orden 43, debiendo cumplir con 
toda la normativa aplicable que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y lo graficado en PLANO-
2019-09339150-GCABA-SSREGIC en Nº de Orden 43 al interesado; publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 668/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 14.624.295/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar el uso: "Comercio minorista excluido comestibles como uso principal 
(venta de artículos personales y para regalo)", para el inmueble sito en las calles 
Florida Nº 165 y calle San Martín Nº 170, Planta Baja. Góndola 25, con una superficie 
a habilitar de 4,29 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Área De Protección Histórica: APH 51 
"Catedral al Norte". Subzona 1, Parágrafo 3.7.51 APH51 del Código Urbanístico Ley 
6099 y cuenta con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
17025689-DGIUR-2019, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el APH; 
Que el uso en cuestión se sitúa en un hall central de la Planta Baja de un edificio 
existente denominado "Galería Güemes", que cuenta con locales comerciales y 
oficinas; 
Que en relación al uso solicitado se hace saber que serán los que resulten de aplicar 
las disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico para el 
Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4. En dicho Cuadro, en el 1.8 COMERCIO 
MINORISTA EXCLUIDO COMESTIBLES COMO USO PRINCIPAL, el rubro solicitado 
de "Comercio minorista excluido comestibles como uso principal (venta de artículos 
personales y para regalo)" se encuentra expresamente consignado con la referencia 
1500 (Hasta 1500m2 de superficie); 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que con lo expuesto la Gerencia Operativa de Usos del Suelo entiende que, desde el 
punto de vista patrimonial, no existirían inconvenientes en la localización del rubro 
solicitado de "Comercio minorista excluido comestibles como uso principal" para el 
edificio sito en las calles Florida Nº 165 y calle San Martín Nº 170, P.B. Góndola 25, 
con una superficie de 4,29 m²; dado que no altera los valores patrimoniales del área ni 
del edificio en cuestión; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista excluido comestibles como uso principal", para el 
inmueble sito en las calles Florida Nº 165 y calle San Martín Nº 170, Planta Baja. 

 Góndola 25, con una superficie a habilitar de 4,29 m², (Cuatro metros cuadrados con 
veintinueve centímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 669/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 33.828.426/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar los usos: "1.5 Alimentación en General y Gastronomía (Café Bar. 
Rotisería, Restaurante y Despacho de bebidas. whisquería, cervecería)" para el 
inmueble sito en la calle Ángel Justiniano Carranza Nº 2191, PB, con una superficie a 
habilitar de 85.17m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Subzona Z4 del Distrito 
U20 de Zonificación según lo dispuesto en el parágrafo 5.4.6.21 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
17026463-DGIUR-2019, hace saber que con fecha 11/12/2007, se publicó en el 
B.O.C.B.A Nº 2829, la Ley Nº 2567 la cual modificó parcialmente la norma del Distrito 
U20, del Barrio de Nuevo Colegiales, del Código de Planeamiento Urbano. La Ley 
modificatoria establece en su artículo 6) Zona 4 (Z4) que: 
a. "6.1 Delimitación: La Zona Z4 se halla delimitada según Plano N° 5.4.6.21 por el eje 
de la calle Arévalo, eje de la calle Nicaragua, parcelas frentistas a ambas aceras de la 
calle Fitz Roy, eje de la calle Costa Rica, eje de la calle Humboldt, eje de la calle 
Charcas, eje de la calle Carranza y eje de la calle Paraguay hasta su intersección con 
la calle Arévalo." 
"6.4.4 U20) Usos permitidos: "...- Residencia: vivienda individual y colectiva, convento, 
casa pensión, baulera - Comercio minorista: ídem Zona 3 - Servicios: Agencia 
comercial, Alimentación en general, Bar-Café, Banco (uno por cuadra), Financieras 
(una por cuadra), Copias-reproducciones, Estudios y laboratorios fotográficos, Garage 
comercial (300 cocheras máximas por cuadra), Estudios y consultorios profesionales, 
Fúnebres (oficina), Hotel (uno por cuadra), Laboratorio de Análisis clínicos, Laboratorio 
médico, Oficina comercial, Personales directos en general, Animales domésticos: 
Peluquería y otros ser- vicios, venta (anexada a este servicio), Playa de 
estacionamiento, Procesamiento de datos tabulación..." 
Que en relación a los usos permitidos para la zona 3 "...Zona 3 -Comercio minorista: 
ídem Zona 2b, productos de abasto, ferretería..." 
Que, del estudio realizado por esta Gerencia se informa que se trataría de una parcela 
intermedia. La superficie que se pretende habilitar es de 85,17m2; 
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Que el uso "1.5 Alimentación en General y Gastronomía (Café Bar. Rotisería, 
Restaurante y Despacho de bebidas. Whisquería, cervecería)..." se encontraría 
permitido en la zona. Que se encuentra a 400m aproximadamente de la Av. Juan B 
Justo y a 250m de la Av. Santa Fe; 
Que, por RE-2019-13512248-SSREGIC, obrante en Nº Orden 47, el recurrente 
manifiesta "cambiar el uso Rotisería y bebidas en general a 1.5 Alimentación en 
general y gastronomía del Código Urbanístico"; 
Que, por todo lo expresado anteriormente y de acuerdo a los parámetros dispuestos 
para el estudio de la localización del uso propuesto, la Gerencia Operativa entiende 

 que no existiría inconveniente en acceder a la localización del uso "1.5 Alimentación 
en general y gastronomía" con una superficie a habilitar de 85,17m2; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la localizacion de los 
usos: "1.5 Alimentación en general y gastronomía" para el inmueble sito en la calle 
Ángel Justiniano Carranza Nº 2191, PB, con una superficie a habilitar de 85.17m² 
(Ochenta y cinco metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/UPEMAM/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 290/2018-GCABA y el EX2019-16486458-GCABA-UPEMAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 9525-0847-CDI19, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley Nº 2095, por el 
"SERVICIO DE PINTURA" para varias muestras a realizarse en el Museo de Arte 
Moderno de buenos Aires, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del 
Ministerio de Cultura, a través del procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que de acuerdo con la Solicitud de Gasto N° 9525-3055-SG19, se previeron los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva con cargo al ejercicio 
2019; 
Que, tal como surge en el Acta de Apertura del día 24 de mayo de 2019, se recibieron 
cuatro (6) ofertas, siendo adjudicada la totalidad de los Renglones a Carlos Bolig. 
(CUIT 20-11897777-8); 
Que de la Evaluación resulto la recomendación de adjudicar a Carlos Bolig. (CUIT 20-
11897777-8), por ser la oferta más económica y único proveedor que cumple con los 
requisitos técnicos y administrativos; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Nº 9525-0847-CDI19, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley N 2095, efectuada por la 
Subsecretaría de Gestión Cultural dependiente del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º.- Adjudicase el total de los renglones, “Servicio de pintura“, a Carlos Bolig. 
(CUIT 20-11897777-8), por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA MIL ($ 
580.000.-), quien brindara los servicios de referencia, de conformidad a lo establecido 
en el Artículo 108 de la citada Ley. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la 
Subsecretaría de Gestión Cultural. Cumplido, archívese. Noorthoorn 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 166/DGTALMHYDH/19 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (TC en Ley N° 6017), los Decreto N° 326/17 y N° 287/18 la 
Resolución N°596/MHGC/11 y la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-
SECLYT/11, las Disposiciones N° 302/DGCyC/13 y N°1274/DGCyC/17 y el E.E. 2019-
7045933-DGTALMHYDH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación mencionada en el visto, tramita la solicitud de contratación por la 
"Provisión de Insumos de Bazar para el Operativo Frio" con destino a la Dirección 
General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaria de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un 
monto aproximado de PESOS QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 
TREINTA ($ 523.230.-); 
Que, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano implemetará el "Operativo Frio 
Otoño/Invierno 2019" destinado a cubrir necesidades de los Niños, Niñas y 
Adolescentes y Adultos Mayores, que se encuentran en situación de calle motivo por 
el cual se hace imprescindible la adquisición de dichos insumos; 
Que, asimismo, este proceso de selección de Compras tramita por el Módulo 
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
(SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-
MJGGC-SECLYT/11; 
Que, el Decreto N° 326/17 aprobó la Reglamentación de la Ley de Compras y 
Contrataciones N° 2095 (TC en Ley N° 6017); 
Que, por Disposición Nº 1274-DGCYC/17, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la presente Contratación Menor se encuadra dentro de los términos del artículo 
38 de la ya mencionada Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17; 
Que, por Disposición Nº 84/DGTALMHYDH/2019 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 462-532-
CME19 para el día 26 de Marzo de 2019 a las 13:30 horas; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron seis (6) ofertas de las 
siguientes firmas: MARIANO ALCANTARA. MELENZANE S.A.. UNISER S.A., 
HERNANDO TOMAS GONZALEZ GARCIA, JUAN ERNESTO IBARRA y FOOD 
PACKAGING S.R.L.; 
Que, mediante Resolución Nº 383/MDHYDHGC/2016, se ha designado a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Acta de Ofertas Recomendadas, y por el que 
se preadjudicaron los renglones N° 1, 2, 4, 7 y 9 a la firma JUAN ERNESTO IBARRA y 
los renglones Nº 3, 5, 6 y 8 a la firma UNISER S.A. por ser las "ofertas más 
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convenientes" y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente 
brindado; 
Que, el referido Dictamen fue exhibido en cartelera, se publicó en la página web oficial 
del G.C.B.A., en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y se comunicó a los 
oferentes a través del BAC, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de 
impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no se registró 
formalmente impugnación válida alguna;  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 (TC en Ley N° 6017) y por el Anexo V 
del Decreto N° 326/17 y su modificatorio; 
 

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

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 462-0532-CME19, realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo Nº 38 de la Ley Nº 2095 (TC en Ley N° 6017), 
y adjudícase a la firma JUAN ERNESTO IBARRA los renglones N° 1, 2, 4, 7 y 9 por un 
monto de PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 
00/100 ($ 218.230.-) y a la firma UNISER S.A. los renglones Nº 3, 5, 6 y 8 por un 
monto de PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL CON 50/100 ($ 305.000.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2019. 
Artículo 3.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4º.- Publíquese en el portal de compras electrónicas BAC y en el sitio de web 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar. 
Comuníquese a los oferentes. Cumplido, archívese. Aragno 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 33/UGGOAALUPEEI/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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 N° 296/17 y 172/18, las 
Disposiciones N° 1.274/DGCYC/17 y 26/UGGOAALUPEEI/19, el Expediente 
Electrónico N° EX-2019-12283440-GCABA-UGGOAALUPEEI, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario 
N° 326/17 y modificatorio Decreto N° 287/18, establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios; 
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la contratación de un “Servicio de 
racionamiento de alimentos cocidos“, que comprende provisión de los víveres, la 
preparación, la cocción in situ y el servicio de atención en mostrador, bajo la 
modalidad de autoservicio, destinado a los agentes que cumplen tareas dentro del 
predio de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de PESOS SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 7.215.000,00.-); 
Que por Disposición N° 26/UGGOAALUPEEI/19, se autorizó el llamado a Licitación 
Pública N° 9511-0658-LPU19, estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el 
día 10 de mayo de 2019 a las 11:00 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), y se aprobaron 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que conforme el acta de apertura de ofertas, generada en el portal oficial "Buenos 
Aires Compras", se confirmaron DOS (2) ofertas correspondientes a las firmas 
GUAMALAN S.A.S. (CUIT 30-71592855-4), que cotizó por un monto total de PESOS 
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 6.630.000,00.-) y 
EQUIS QUINCE S.A. (CUIT 33-70782281-9), que cotizó por un monto total de PESOS 
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CON 00/100 ($ 
6.981.000,00.-); 
Que el oferente GUAMALAN S.A.S. se encuentra en estado "PREINSCRIPTO" y 
EQUIS QUINCE S.A. se encuentra en estado "INSCRIPTO" en el Registro 
Informatizado Único Permanente de Proveedores (RIUPP) y en las clases 
correspondientes, conforme luce en el Informe N° IF-2019-17242507-GCABA-
UGGOAALUPEEI; 
Que los oferentes presentaron de forma incompleta la documentación solicitada en el 
rtículo 21° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, omitiendo presentar EQUIS 
QUINCE S.A., lo requerido en el punto 17, y GUAMALAN SAS, lo requerido en los 
puntos 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18 y 19; en consecuencia, se procedió a intimarlos a 
presentarla; 
Que vencido el plazo otorgado, EQUIS QUINCE S.A. presentó la documentación 
requerida (IF-2019-16429902-GCABA-UGGOAALUPEEI), y por su parte GUAMALAN 
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SAS presentó toda la documentación (IF2019-16430132-GCABA-UGGOAALUPEEI), 
sin embargo, en relación a los antecedentes de servicios en el rubro, la documentación 
complementaria no satisface los requisitos exigidos ya que no presenta certificaciones 
o contratos como respaldo de su exposición; 
Que mediante el informe N° IF-2019-16291866-GCABA-UGGOAALUPEEI, la unidad 
requirente señaló que "Oferta 1: Guamalan SAS CUIT 30-71592855-4 Oferta 2: Equis 
Quince SA CUIT 33-707822819 Luego del análisis de las dos ofertas presentadas y 
realizadas las degustaciones correspondientes, se procede a informar: Que el oferente 
1, no contempló normas de higiene básicas al momento de presentar la degustación, 
como ser el uso de guantes para manipular los alimentos y cofias protectoras en la 
cabeza. En relación a los platos servidos, su presentación y temperatura era correcta, 
el sabor y la frescura de los alimentos era la adecuada, sin embargo, en cuanto al 
tamaño de las porciones se espera una mayor abundancia, dado que gran parte de la 
nómina del Ecoparque realiza tareas que demandan un esfuerzo físico importante lo 
que requiere un mayor aporte calórico. En cuanto a la información presentada a través 
de este expediente, se considera incompleta en relación al Plan de Trabajo requerido. 
En relación al Oferente 2, en cuanto a la degustación realizada se observó el 
cumplimiento de las normas de limpieza y manipulación de alimentos. Se menciona 
una buena presentación de los platos, con la temperatura y calidad de los alimentos 
adecuada y las porciones eran abundantes. La información presentada incluye un Plan 
de trabajo que describe el servicio ofrecido detallando el abastecimiento y recepción 
de la mercadería, forma de elaboración, la logística y transporte, los recursos y 
equipamiento para la implementación, etc. Teniendo en cuenta lo antedicho y dado 
que quien estaría en el orden de mérito 1 (oferente 2) presenta una oferta más cara, 
se sugiere una solicitud de mejora de precios a los oferentes."; 
Que conforme al requerimiento del área técnica, se procedió a solicitar una 
prerrogativa de precios a la firma EQUIS QUINCE S.A., a través del portal oficial 
"Buenos Aires Compras" (BAC), la cual mejoró su propuesta económica por un monto 
total de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 6.841.380,00.-), tal como luce en el 
Informe N° IF-2019-17244029-GCABA-UGGOAALUPEEI; 
Que acorde a lo establecido en el Artículo 8° del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, las ofertas económicas encuadran dentro de los límites del Presupuesto 
Oficial establecido para la presente contratación; 
Que obra el Dictamen de Preadjudicación realizado por la Comisión Evaluadora de 
Ofertas conforme Informe N° IF-2019-17330597-GCABA-UGGOAALUPEEI, mediante 
el cual se recomendó, "desestimar la oferta de la firma GUAMALAN SAS- C.U.I.T. 30-
71592855-4 por no encontrase en estado "inscripto", y adjudicar el renglón N° 1 (UNO) 
a la firma EQUIS QUINCE S.A.- C.U.I.T. 33-70782281-9, por un monto de PESOS 
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
CON 00/100 ($ 6.841.380,00.-), por resultar una oferta valida y conveniente a los 
intereses de esta Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumplimentando los requisitos administrativos, 
económicos y técnicos exigidos en los Pliegos que rigen la presente contratación"; 
Que habiéndose publicado el Dictamen correspondiente en el portal oficial "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 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 las mismas correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020; 
Que resulta aplicable a la presente el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/18, en atención a que dicha normativa se encontraba 
vigente en el período que se llevó adelante el procedimiento contractual; 
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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 su modificatorio Decreto N° 287/18, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD GESTIÓN 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.- Apruébase la Licitación Pública N° 9511-0658-LPU19, al amparo de lo 
establecido en los Artículos 31°, 32° y 40° de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley 
N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/17 y modificatorio Decreto N° 287/18, que 
tiene por objeto la contratación de un "Servicio de racionamiento de alimentos 
cocidos“, que comprende provisión de los víveres, la preparación, la cocción in situ y el 
servicio de atención en mostrador, bajo la modalidad de autoservicio, con destino a los 
agentes que prestan servicio en la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Desestímase la oferta de GUAMALAN S.A.S. (CUIT 30-71592855-4) por 
los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
Artículo 3.- Adjudícase la contratación citada en Artículo 1° de la presente, a tenor de 
lo dispuesto por los Artículos 110° y 111° de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por 
Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/17 y modificatorio Decreto N° 287/18, 
a favor de la firma EQUIS QUINCE S.A. (CUIT 33-70782281-9), por un monto total de 
PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA CON 00/100 ($ 6.841.380,00.-). 
Artículo 4.- El gasto que demande la ejecución de la presente contratación se imputará 
a la partida presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de UN (1) día y en el portal oficial "Buenos Aires Compras" (BAC). 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría General. Notifíquese al adjudicatario 
y oferente. Cumplido, archívese. Panera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 41/DGTNT/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Nº 2.095, conforme texto consolidado por la Ley N° 6.017 y su Decreto Reglamentario 
N° 168-GCABA/19, los Expedientes Electrónicos N° 12677955-GCABA-DGTNT/19 y 
N° 13064224-GCABA-DGTALMAEP/19 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto, tramita la Contratación 
Directa para el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO PARA SEIS 
MÁQUINAS TRITURADORAS DE VIDRIO PERTENECIENTES AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", con destino a esta Dirección General 
Tratamiento y Nuevas Tecnologías dependiente de la Subsecretaría de Higiene 
Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo del artículo 28 inciso 
5° de la Ley N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 6.017 y su Decreto 
Reglamentario N° 168-GCABA/19; 
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, conforme surge del Informe N° IF-2019-12678338-GCABA-DGTNT, esta 
Dirección ha informado que las máquinas trituradoras en cuestión se encuentran 
instaladas en locales con gran generación de vidrio, por lo que presentan un desgaste 
natural por el uso continuo y, para su correcto funcionamiento, requieren de un servicio 
de mantenimiento especializado; 
Que, dada la importancia del mantenimiento, resulta fundamental que la empresa que 
lo realice conozca al detalle cada una de las partes, y presente todos los elementos 
accesorios compatibles para el mantenimiento con el modelo ya adquirido; 
Que, en tal sentido, en protección del interés público relacionado a la debida 
preservación de las máquinas trituradoras de vidrio del GCABA y ante la inexistencia 
de sustitutos convenientes, resulta procedente la contratación de la empresa JORGE 
A. FERNANDEZ E HIJO S.R.L., por ser el único proveedor de los repuestos 
necesarios para brindar el servicio de mantenimiento anteriormente descripto, 
conforme surge del Informe N° IF-2019-14137172-GCABA-DGTNT; 
Que, en dicho marco, esta Dirección General confeccionó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que regirán la 
presente contratación, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 14/100 
($562.933,14); 
Que, mediante Nota N° NO-2019-14770272-GCABA-DGRP, la Dirección General 
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas ha 
tomado su debida intervención en un todo de acuerdo a lo prescripto en la Ley N° 
2809 texto consolidado por la Ley N° 6017 y su Decreto Reglamentario N° 
127/GCABA/14; 
Que, mediante Nota N° NO-2019-15240422-GCABA-DGCYC, tomó intervención la 

 Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros dependiente de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que, mediante Nota N° NO-2019-14630383-GCABA-DGCYC, tomó intervención la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía y 
Finanzas; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria preventiva de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto 
administrativo; 
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 en su texto consolidado por Ley N° 6.017 y 
su Decreto Reglamentario N° 168-GCABA/19, 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (PLIEG-2019-16434755-GCABA-
DGTNT) y II (PLIEG-2019-16434033-GCABA-DGTNT) forman parte integrante de la 
presente, para la contratación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
ESPECIALIZADO PARA SEIS MÁQUINAS TRITURADORAS DE VIDRIO 
PERTENECIENTES AL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES", con destino a esta Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías 
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
Artículo 2º.- Autorízase la Contratación Directa Nº 8503-0652-CDI19, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 25 de junio del año 2019 a las 12.00 horas, al amparo del artículo 
28 inciso 5° de la Ley N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 6.017 y su Decreto 
Reglamentario N° 168-GCABA/19, conforme la documentación que se aprueba por el 
artículo 1º de la presente, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 14/100 
($562.933,14). 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva invitación prevista en el artículo 28 Inc. 5° de la Ley 
2.095, en su texto consolidado por la Ley N° 6.017 y su Decreto Reglamentario N° 
168-GCABA/19; y publíquese la presente contratación en el Sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal web 
www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia de la presente en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite. Rodríguez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 52/UGETUPEEI/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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. 92/18 y 172/18, las 
Disposiciones Nros. 1.274/DGCYC/17 y 28/UGETUPEEI/19, el Expediente Electrónico 
N° EX-2019-09216763-MGEYA-UGGOAALUPEEI, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario 
N° 326/17 y 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; 
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ANEXO

EL DIRECTOR GENERAL TRATAMIENTO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DISPONE 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5638&norma=467852&paginaSeparata=


Que por el expediente citado en el VISTO tramita la contratación de un "Servicio 
integral de logística, traslado y relocalización de aves" que actualmente residen en el 
predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 
presupuesto oficial de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($2.985.675,00.-); 
Que por Disposición N° 28/UGETUPEEI/19, se autorizó el llamado a Licitación Pública 
N° 9511-0487-LPU19, estableciendo la fecha de apertura de ofertas para el día 24 de 
abril de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo normado en los Artículos 31°, 32° y 
40° de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), y se aprobaron los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que conforme surge del acta de apertura generada en el portal oficial "Buenos Aires 
Compras" (BAC), se confirmaron DOS (2) ofertas correspondientes a las firmas 
SERVICIOS LOGISTICOS ASOCIADOS S.R.L. (CUIT 30-71392230-3), que cotizó un 
monto de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 
2.625.000,00.-) y SILVER FREIGHT LOGISTIC S.R.L (CUIT 30-70959969-7), que 
cotizó un monto de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 2.631.300,00.-); 
Que los oferentes se encuentran en estado "INSCRIPTO" en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y en las clases correspondientes con el 
objeto licitatorio y a sus ofertas, conforme luce en el Informe N° IF-2019-17270895-
GCABA-UGGOAALUPEEI; 
Que los oferentes presentaron de forma incompleta la documentación solicitada en el 
Artículo 19° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, omitiendo presentar 
ambos oferentes lo requerido en los puntos 14 y 15, en SILVER FREIGHT LOGISTIC 
S.R.L. acompañó la documentación de forma incompleta (IF-2019- 14129226-GCABA-
UGGOAALUPEEI), mientras que respecto de SERVICIOS LOGÍSTICOS ASOCIADOS 
S.R.L. el sistema informaba que adjuntó documentación, pero no se visualizaba para 
su descarga, por lo que se reiteró la intimación a ambos oferentes (IF-2019-14129757-
GCABAUGGOAALUPEEI); 
Que, vencido el plazo otorgado, completaron la documentación de forma satisfactoria 
tal como luce en los Informes Nros. IF-2019-14722358- GCABA-UGGOAALUPEEI, IF-

 2019-17267629-GCABA-UGGOAALUPEEI e IF-2019-14722001- GCABA-
UGGOAALUPEEI; 
Que mediante el Informe N° IF-2019-13176679-GCABA-UGETUPEEI la unidad 
requirente manifestó que "a los efectos de determinar la oferta más conveniente y 
teniendo en cuenta el Artículo 29° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que 
hace referencia a la "Evaluación de las Ofertas" y donde se aclara que dicho análisis 
se realizará teniendo en cuenta los antecedentes de los Oferentes, el cumplimiento de 
la normativa exigida y de las especificaciones técnicas (conforme lo establecido en el 
artículo 108° del Decreto Nº 326/GCABA/17), se deberá solicitar a ambas empresas 
que desarrollen con mayor detalle las características técnicas de los traslados a 
realizar y que, en caso de no haberlo hecho, incluyan (según lo requerido en el punto 
13 del Artículo 19° del mencionado pliego) antecedentes de similar envergadura 
técnica y/o económica en el rubro"; 
Que en virtud de ello, se procedió a intimar técnicamente a los oferentes para que 
complementen la documentación, otorgándole plazo para hacerlo hasta el 29 de abril 
de 2019 (IF-2019-14129051-GCABA-UGGOAALUPEEI); 
Que en respuesta a la intimación, se detectaron problemas en la carga y visualización 
de la documentación en el sistema, por lo que se reiteró el pedido, para poder efectuar 
las evaluaciones correspondientes (IF-2019- 14129757-GCABA-UGGOAALUPEEI) y 
en respuesta a ello, cumplieron satisfactoriamente lo requerido; 
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Que mediante el Informe N° IF-2019-14966730-GCABA-UGETUPEEI, en base a la 
documentación presentada, el área técnica realizó la evaluación de ambos oferentes 
concluyendo que "ambas ofertas cumplen con lo requerido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, pero que la empresa "Silver Freight Logistic S.R.L." posee 
experiencia en el manejo para el traslado de un ejemplar pudiendo asemejar sus 
requerimientos a los de la presente contratación. En ese sentido, se sugiere el 
siguiente orden de prelación: 1 - Silver Freight Logistic S.R.L. (CUIT N° 30-70959969-
7). 2 - Servicios Logisticos Asociados S.R.L. (CUIT N° 30-71392230-3)"; 
Que acorde a lo establecido en el Artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, las ofertas económicas encuadran dentro de los límites del Presupuesto 
Oficial establecido para la presente contratación; 
Que obra el Dictamen de Preadjudicación realizado por la Comisión Evaluadora de 
Ofertas en el Informe N° IF-2019-17434256-GCABA-UGGOAALUPEEI, mediante el 
cual se recomendó "con carácter no vinculante, adjudicar el servicio integral de 
logística, traslado y relocalización de aves, que actualmente residen en el predio de la 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por orden de mérito técnico, a la empresa SILVER FREIGHT 
LOGISTIC S.R.L. (CUIT N° 30-70959969-7), por un monto total de PESOS DOS 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100 
($2.631.300,00.-), por resultar una oferta válida y conveniente a los intereses de esta 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, cumplimentando los requisitos administrativos, económicos y 
técnicos exigidos en los Pliegos que rigen la presente contratación"; 
Que habiéndose publicado el Dictamen de Evaluación de Preadjudicación en el portal 
oficial "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 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 las mismas correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020; 
Que resulta aplicable a la presente el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/18, en atención a que dicha normativa se encontraba 
vigente en el período que se llevó adelante el procedimiento contractual; 
Que mediante el Decreto N° 172/18 se ratificó al suscripto, a partir del 27 de abril de 
2018, como Titular de la Unidad Gestión Estratégica y Transformación dependiente del 
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ designado oportunamente 
mediante Decreto N° 92/18; 
Por ello de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD GESTIÓN ESTRATÉGICA Y TRANSFORMACIÓN 
DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 9511-0487-LPU19, al amparo de lo 
normado en los Artículos 31°, 32° y 40° de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 
6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/17 y modificatorio Decreto N° 287/18, que 
tiene por objeto la contratación de un "Servicio integral de logística, traslado y 
relocalización de aves" que actualmente residen en el predio del Ecoparque Interactivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



Artículo 2.- Adjudícase contratación citada en Artículo 1° de la presente, a tenor de lo 
dispuesto por los Artículos 110° y 111° de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley 
N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/17 y modificatorio Decreto N° 287/18, a 
favor de la firma SILVER FREIGHT LOGISTIC S.R.L. (CUIT 30-70959969-7), por un 
monto total de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 2.631.300,00.-) de conformidad con lo aconsejado por 
la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Artículo 3.- El gasto que demande la ejecución de la presente contratación se imputará 
a la partida presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de UN (1) día y en el portal oficial "Buenos Aires Compras" (BAC). 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría General. Notifíquese a los oferentes 
y adjudicatario. Cumplido, archívese. Pellandini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 147/DGEV/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/08 y sus 
modificatorios y N° 203/16, las Resoluciones Nº 333-SSMEP/18, N° 396-SSMEP/18 y 
N° 420-SSMEP/18, los Expedientes Electrónicos Nº 21792841-DGEV/2018, N° 
31775553-DGEV/2018 y N° 16025659-DGEV/2019 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 21792841-MGEYA-DGEV/2018 tramitó la Licitación Pública N° 
433/SIGAF/2018 para la contratación de la obra "Puesta en Valor Playa Ferroviaria 
Etapa I", de conformidad con las normas establecidas por la Ley de Obra Pública Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254/08; 
Que por Resolución Nº 333-SSMEP/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares para la contratación 
de la obra de referencia; 
Que por Resolución Nº 396-SSMEP/18 se aprobó la Licitación Pública N° 
433/SIGAF/2018 y se adjudicó la obra a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y 
JARDINES por un monto de PESOS VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 81/100 
($26.382.638,81); 
Que con fecha 26 de diciembre de 2018 se suscribió el Acta de Inicio de obra por un 
plazo de cuatro (4) meses; 
Que tal como surge del Informe Técnico presentado por la Inspección de Obra (IF-
31950325-DGEV-2018) durante el transcurso de la obra se produjeron modificaciones 
en el proyecto originalen virtud de los cambios propuestos por la Gerencias Operativa 
de Planificación y Proyectos; 
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Que por Expediente N° 31775553-MGEYA-DGEV/2018 la Economía de Obra N°1 que 
fue aprobada mediante Resolución N° 420-SSMEP/18 de fecha 22 de noviembre de 
2018 estableciendo el nuevo monto de la obra en la suma de Pesos Veinte Millones 
Ochocientos Siete Mil Ciento Cincuenta y Seis con 44/100 ($ 20.807.156,44); 
Que tal como surge del Informe Técnico presentado Gerencia Operativa de 
Planificación y Proyectos (IF-16376558-DGEV-2019) surgieron modificaciones en el 
proyecto original en virtud de que el organismo AUSA se encontraba ejecutando tareas 
correspondientes al viaducto en el sector proyectado, motivo por el cual se modificó el 
sector a intervenir; 
Que mediante orden de servicio N° 1 del día 2 de enero de 2019, la Gerencia 
comunicó a la empresa contratista el cambio de proyecto previo al inicio de la obra la 
cual comprendía, en parte, la anulación de un área de postas aeróbicas y la 
modificación del sector de intervención, suprimiendo parte de la senda aeróbica y de 
los solados debido a que el organismo AUSA no liberó los sectores previstos a 
intervenir, por encontrarse ejecutando las obras correspondientes al viaducto, 
resultando necesario cambiar la disposición y distribución del proyecto; 
Que por Orden de Servicio N° 2 del día 8 de enero de 2019 se comunicó la necesidad 
de evaluar un plan hidráulico, a fin de resolver los desagües del suelo no absorbente. 

 Dicho plan, si bien fue ejecutado por la Dirección General de Pluviales, supuso una 
extensión en la duración de los trabajos; 
Que por Orden de Servicio N° 5, se comunicó la necesidad de contratar un operador 
con el fin de presentar y llevar a cabo el plan de recomposición ambiental en el terreno 
a ejecutar la obra, exigido por la Agencia de Protección Ambiental, dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por lo antes expuesto la Dirección General Espacios Verdes manifestó la 
necesidad deaprobar las economías en los ítems: "3.2.1.3 Demolición de baldosas 
rojas 0.20 m x 0.20"; "3.2.1.5 Demolición de tabique de mampostería espesor 0.30m"; 
"3.2.1.7 Demolición de tabique de mampostería espesor 0.15 m"; "3.2.2.3 Desmonte y 
nivelación para ejecución de solado de goma estación aeróbica y antigolpes patio de 
juegos";"3.2.2.4 Desmonte y nivelación de solado percolante (10 cm)"; "3.4.1.1 Solado 
de hormigón peinado (con excavación y subbase)"; "3.4.1.2 Cordón vereda"; "3.4.1.3.2 
Loseta de hormigón premoldeado A1 (1.50 X 6.00 M)"; "3.4.1.3.5 Loseta de hormigón 
premoldeado A4 (1.50X 12,00 M)"; "3.4.1.3.7 Loseta de hormigón premoldeado B2 
(0,75 X 6,00)"; "3.4.1.4 Junta de Dilatación"; "3.4.1.7 Murete de hormigón armado 
contención lomada 0,20 x 0,40 M"; "3.4.1.5 Solado drenante circuito aeróbico tipo 
smartpave"; "3.4.2.1 Solado de caucho in situ estación aeróbica"; "3.5.3.1 Maquina 
tornado tipo Durban CF 4009"; "3.5.3.2 Maquina flexión de piernas tipo Durban CF 
4009"; "3.5.3.3 Maquina caminador aéreo tipo Durban CF 4008"; "3.5.3.4 Maquina 
elíptica tipo Durban CF 4001", "3.5.3.5 Maquina abdominal tipo Durban CF 
4014";"3.5.1.7 Bebedero tipo Durban Modelo Rectangular (incluye excavación y 
ejecución de bases según calculo)"; "3.8.1.2 Provisión y colocación de luminaria tipo 
LR - columna de iluminación 3 reflectores"; "3.8.1.4 Provisión y colocación de luminaria 
tipo F2 - IEP FO5 ATIK o equivalente" y "3.8.1.5 Provisión y colocación de luminaria 
tipo F3 - Bora Led de Schreder o equivalente", por un monto total dePESOS CINCO 
MILLONES CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 99/100 
($ 5.113.476,99.-);  
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Que asimismo, se manifestó la necesidad de aprobar las demasías en los ítems: 
"3.1.4.1 Provisión y colocación de cerco de seguridad"; "3.2.1.10 retiro de topes de 
estacionamiento"; "3.2.1.17 Retiro de pérgola de estacionamiento"; "3.2.1.14 Retiro y 
nivelación de solado de piedra partida"; "3.2.1.15 Retiro de adoquines"; "3.2.2.4 
Desmonte y nivelación de solado intertrabado (10cm)"; "3.4.1.3.3 Loseta de hormigón 
premoldeado a2 (3,00x6,00m)"; "3.4.1.3.6 Loseta de hormigón premoldeado b1 
(0,75x4,50)"; "3.4.1.3.8 Avisador táctil en rampas de accesibilidad"; "3.4.1.3.9 Bolardos 
(incluye excavación y ejecución de bases según calculo)"; "3.5.4.1 viga hormigón 
armado 10 x 20 cm"; "3.3.3.2.1 Provisión de tierra negra para nivelación gruesa", 
"3.3.8.2 Provisión y colocación de tepes de gramma bahiana", "3.8.1.3 Provisión y 
colocación de luminaria tipo f1 - Thylia de Schreder o equivalente"; "3.1.1 Obrador, 
deposito y sanitarios (incluye flete de provisión y retiro)" y "3.1.6 Oficina de inspección 
de obra", por un monto total de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 18/100 ($ 
3.855.953,18.-); 
Que, finalmente, la Dirección General Espacios Verdes manifestó la necesidad de 
aprobar los adicionales: "3.4.1.1 Solado intertrabado"; "3.5.1.7.1 Bebedero tipo cactus 
de taller Números Primos (incluye excavación y ejecución de bases según calculo)"; 
"3.5.5.1 Excavación, roturado y redistribución de tierra de todo el sitio, incluye sector 
canchas"; "3.5.5.2 Suelo Cemento"; "3.5.5.6 Retiro de Árboles" y "3.5.5.7 Retiro 
 estructuras metálicas sector canchas - columnas - alambrado - césped sintético", por 
un monto total dePESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SESIS MIL CIENTO VEINTE CON 06/100 ($ 4.436.120,06.-); 
Que en virtud de lo expuesto, el balance arroja un saldo a favor delaContratista, de 
PESOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y SEIS CON 25/100 ($ 3.178.596,25) cuyo monto representa el 15% del monto 
aprobado por Resolución N° 420-SSMEP/18; 
Que la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que corresponde a esta Dirección General proceder a la convalidación del Balance de 
Economías y Demasías N°2, toda vez que por Decreto N° 203/16 se autoriza a los 
funcionarios con rango de Director General a aprobar modificaciones, aumentos y 
disminuciones del objeto de la contratación por hasta la suma de Pesos Cinco Millones 
($ 5.000.000) para el caso de Licitación Pública; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Convalídase la creación de los nuevos ítems denominados: "3.4.1.1 
Solado intertrabado"; "3.5.1.7.1Bebedero tipo cactus de taller Números Primos (incluye 
excavación y ejecución de bases según calculo)"; "3.5.5.1 Excavación, roturado y 
redistribución de tierra de todo el sitio, incluye sector canchas"; "3.5.5.2 Suelo 
Cemento"; "3.5.5.6 Retiro de Árboles" y "3.5.5.7 Retiro estructuras metálicas sector 
canchas - columnas - alambrado - césped sintético"correspondientes a la Licitación 
Pública N° 433/SIGAF/2018 para la contratación de la obra "Puesta en Valor Playa 
Ferroviaria Etapa I". 
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Artículo 2°.-Convalidase el Balance de Economías y Demasías N°2, por un saldo a 
favor de la Empresa Contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES de PESOS 
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 
CON 25/100 ($ 3.178.596,25.-), que surge de economías por un total de PESOS 
CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 
99/100 ($ 5.113.476,99.-), demasías por un total de PESOS TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 
CON 18/100 ($ 3.855.953,18.-) y adicionales por un total de PESOS CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SESIS MIL CIENTO VEINTE CON 06/100 
($ 4.436.120,06.-). 
Artículo 3°.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como 
Anexo (IF-16132194-DGEV/19) se agrega y forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 4°.- Déjese constancia de que no se ejecutará el contrato básico en un 24,5%, 
correspondiente a las tareas economizadas aprobadas en el Artículo 2°. 
Artículo 5°.- Apruébase el gasto a favor de la contratista por la suma de OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES CON 24/100 ($ 
8.292.073,24) en concepto de Demasías y Adicionales. 
Artículo 6°.- Descuéntese del monto a pagar establecido en el artículo 5°, el porcentaje 

 del 30% correspondiente al anticipo financiero previsto en el Pliego de Condiciones 
Particulares, sobre las tareaseconomizadas. 
Artículo 7°.- Intímese a la contratista a que en el plazo de CINCO (5) días de notificada 
la presenteDisposición, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme loestablecen los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales licitatorios. 
Artículo 8°.- 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. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese al 
interesado. Cumplido, archívese. Iasge 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 149/DGEV/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/08 y N° 
203/16, las Resoluciones Nº 254-SSMEP/18 y N° 341-SSMEP/18, la Disposición N° 
06-DGEV/19 y su rectificatoria N° 23-DGEV/19, los Expedientes Electrónicos Nº 
09102568-DGEV/2018 y N° 35342619-DGEV/2018, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente Electrónico N° 09102568-MGEYA-DGEV/2018 tramitó la 
Licitación Pública N° 259/SIGAF/2018 para la contratación de la obra "Nuevo Circuito 
Aeróbico Agronomía", de conformidad con las normas establecidas por la Ley de Obra 
Pública Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/08; 
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Que por Resolución Nº 254-SSMEP/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación de la obra 
de referencia; 
Que por Resolución Nº 341-SSMEP/18 se aprobó la Licitación Pública N° 
259/SIGAF/2018 y se adjudicó la obra a la empresa Instalectro S.A., por un monto de 
PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE con 06/100 ($ 5.231.249,06.-); 
Que con fecha 1° de octubre de 2018 se labró la correspondiente Acta de Inicio por un 
plazo de SESENTA (60) días; 
Que de los informes del Servicio Meteorológico Nacional adjuntados por la empresa en 
su presentación, se desprende que se registraron precipitaciones por encima de la 
media durante los meses de octubre, noviembre y diciembre por un total de catorce 
(14) días y que se estima un promedio de 2.5 días de consecuencia por 
precipitaciones por encima de la media; 
Que en virtud de las cuestiones climáticas a las que se hace referencia en el párrafo 
que nos antecede, se produjo una demora en la realización de los trabajos equivalente 
a treinta y cinco (35) días; 
Que asimismo, tal como surge del Informe Técnico presentado por la Inspección de 
Obra (IF-12234040-GCABA-DGEV-2019) durante el transcurso de la obra se 
produjeron modificaciones en el proyecto original en virtud de los cambios propuestos 
por las Gerencias Operativas de Planificación y Proyectos y aprobados por Disposición 
N° 9-DGEV/19 y su rectificatoria N° 23- DGEV/19; 
Que por Orden de Servicio N° 02, del día 09 de octubre de 2018, se informó a la 
empresa contratista de la necesidad de cotizar el revoque y pintura de la medianera 
existente y la decisión de proyecto de utilizar una pintura idéntica a la existente, lo cual 
produjo una demora por los tiempos de fraguado del revoque y por la necesidad de 
realización de ensayos y su aprobación; 
Que por Orden de servicio N° 04, del día 12 de Octubre de 2018, se informó a la 
empresa contratista que por modificación de proyecto, se reemplazaría el bebedero 
solicitado de 3 (tres) agujeros, por otros dos: uno de 1 (un) agujero (para botella) y otro 
de 1 (un) agujero (para corredor), lo cual produjo una demora en el tiempo de entrega 
del producto; Que en virtud de lo anteriormente expuesto y atento a las precipitaciones 
 por encima de la media, las manifestaciones acaecidas durante el período de obra y 
los cambios en el proyecto, la empresa contratista presentó para su aprobación la 
ampliación del plazo contractual por un total de CUARENTA Y SEIS (46) días corridos, 
así como también el Plan de Trabajo y Curva de Inversión adecuado al nuevo plazo; 
Que la Inspección de Obra, mediante Informe N° 12234040-GCABA-DGEV/2019, 
consideró justificada la ampliación de plazos solicitada por la empresa contratista; Que 
la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Convalídase la ampliación del plazo contractual por un total de 
CUARENTA Y SEIS (46) días correspondiente a la obra "Nuevo Circuito Aeróbico 
Agronomía", que tramitó a través de la Licitación Pública N° 259/SIGAF/2018 y que 
llevó la finalización de la obra al día 16 de enero de 2019. 
Artículo 2°.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como 
Anexo (IF N° 16583558/2019-DGEV) se agrega y forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
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Artículo 3°.- Intímase a la contratista a que, dentro de los CINCO (5) de notificada la 
presente, adecúe la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato, de 
conformidad con las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la Empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal dependiente de este Ministerio. Cumplido, archívese. Iasge 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 180/DGCAR/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio 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 y el Expediente 
Electrónico N° 17621986/DGCAR/19 y, 
 
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 órganica funcional del 
Ministerio mencionado, estableciendo a la Dirección General Coordinación 
Administrativa y Registros entre las dependencias de la Subsecretaría de Vías 
Peatonales; 
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; 
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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 MARLE CONSTRUCCIONES S.A, CUIT N° 33-56839753-9, solicitó 
con fecha 4 de junio de 2019, la inscripción en la SEGUNDA categoría del RPAAVP; 
Que la empresa MARLE CONSTRUCCIONES S.A designa como representante 
técnico al Ingeniero Civil Gonzalo Carlos Ardanaz, DNI N° 20.395.003 y Matrícula del 
 Consejo Profesional de Ingeniería Civil N° 14.566; 
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 la empresa MARLE CONSTRUCCIONES S.A 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°.- Inscríbase a la empresa MARLE CONSTRUCCIONES S.A, CUIT N° 33-
56839753-9 en el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública, 
bajo el N° 20.170 de la SEGUNDA categoría y con la representación técnica del 
Ingeniero Civil Gonzalo Carlos Ardanaz, DNI N° 20.395.003 y Matrícula del Consejo 
Profesional de Ingeniería Civil N° 14.566, por el término de un año computado desde 
la notificación de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Establézcase 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 renovación, 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. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
remítase a la Gerencia Operativa Registros Autorizados dependiente de la Dirección 
General Coordinación Administrativa y Registros para la notificación fehaciente al 
sujeto inscripto conforme artículo 1. Cumplido, archívese. Ballan 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 657/DGFER/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 6.017 y su Decreto Reglamentario N° 
168-GCABA/19, los Expedientes Electrónicos N° 6299757-GCABA-DGFER/19 y Nº 
06372016-GCABA-DGTALMAEP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto, tramita la Licitación Pública 
Nº 8503-0252-LPU19 para la contratación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE LA FERIA DE LA ESTACIÓN Y LA FERIA DE ONCE", con destino a 
esta Dirección General de Ferias dependiente de la Subsecretaría de Administración 
General y Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al 
amparo de los artículos 31º y 32º de la Ley N° 2.095 en su texto consolidado por Ley 
N° 6.017; 
Que, mediante Disposición N° 303-GCABA-DGFER/19, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la 
presente contratación y se estableció un presupuesto oficial de PESOS DOS 
MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO CON 36/100 ($2.038.065,36); 
Que, a su vez, en el aludido acto administrativo se llamó a Licitación Pública Nº 8503-
0252-LPU19, fijándose como fecha de apertura el día 29 de marzo de 2019 a las 12:00 
horas; 
Que se efectuaron las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
en el Portal Web: www.buenosairescompras.gob.ar, se exhibió en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y se realizaron las invitaciones y comunicaciones de rigor 
establecidas en la normativa vigente; 
Que mediante Disposición N° 334-GCABA-DGFER/19 se postergó la fecha de 
Apertura de Ofertas de la presente Licitación, fijándose como nueva fecha de apertura 
el día para el día 05 de abril de 2019 a las 12 horas; 
Que se efectuaron las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
en el Portal Web: www.buenosairescompras.gob.ar, se exhibió en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y se realizaron las comunicaciones de rigor establecidas en la 
normativa vigente; 
Que mediante Disposición N° 352-GCABA-DGFER/19 se postergó la fecha de 
Apertura de Ofertas de la presente Licitación, fijándose como nueva fecha de apertura 
el día para el día 12 de abril de 2019 a las 12 horas; 
Que se efectuaron las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
en el Portal Web: www.buenosairescompras.gob.ar, se exhibió en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
 Administrativa y Legal y se realizaron las comunicaciones de rigor establecidas en la 
normativa vigente; 
Que se emitió la Circular N° 1 con consulta y la Circular N° 2 sin consulta, las que 
fueron debidamente publicadas y notificadas; 
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Que, con fecha 12 de abril de 2019 y tal como surge del Acta de Apertura emitida a 
través del Portal de Buenos Aires Compras (BAC), se recibieron tres (3) ofertas 
pertenecientes a: INGEPAK S.R.L. C.U.I.T 30-71608118-0 (Oferta N° 1) por la suma 
de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL ($2.520.000), siendo para el 
renglón 1 la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL ($1.260.000) 
y para el renglón 2 la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL 
($1.260.000); HEXACOM S.A. C.U.I.T 30-64320281-2 (Oferta N° 2) por la suma de 
PESOS UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL ($1.920.000), siendo para el 
renglón 1 la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA MIL ($960.000) y para el 
renglón 2 la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA MIL ($960.000); y PABLO 
CRISTIAN GOMES C.U.I.T 20-21981099-8 (Oferta N° 3) por la suma de PESOS UN 
MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 
($1.999.728), siendo para el renglón 1 la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($999.864) y para el renglón 2 
la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO ($999.864); 
Que, a través del Portal Buenos Aires Compras (BAC), se generó el Cuadro 
Comparativo de Ofertas; 
Que, en virtud de lo manifestado mediante Informes N° IF-2019-14127138-GCABA-
DGTALMAEP, N° IF-2019-15602268-GCABA-DGFER y N° IF-2019-15364108-
GCABA-DGTALMAEP, se solicitó documentación complementaria, la cual fue 
debidamente presentada; 
Que, mediante Informe N° IF-2019-16671187-GCABA-DGFER, esta Dirección 
concluyó que la oferta presentada por el oferente HEXACOM S.A. es técnicamente 
admisible; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de haber evaluado el Informe 
Técnico y sus complementarios, el Informe Contable y sus complementarios, las 
ofertas y la documentación presentada, con fecha 23 de mayo de 2019 emitió el Acta 
Nº 26/2019, por la cual resuelve aconsejar la adjudicación al oferente HEXACOM S.A. 
por un importe de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 
($1.920.000,00) por ajustarse a los extremos exigidos en los pliegos que rigen la 
presente licitación y ser la única oferta admisible; 
Que, asimismo, aconsejó desestimar las ofertas presentadas por INGEPAK S.R.L. y 
PABLO CRISTIAN GOMES por haber omitido entregar físicamente la Garantía de 
Mantenimiento de Oferta y por encontrarse "Desactualizado por documentos vencidos" 
en el Registro Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), en el primer caso, y por 
no encontrarse inscripto en la clase correspondiente a la presente licitación, en el 
segundo caso; 
Que, los términos del Acta emitida por la citada Comisión fueron notificados a las 
oferentes, publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Cartelera del 
Organismo licitante y en el Portal Buenos Aires Compras (BAC), sin que se formularan 
impugnaciones a la misma; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria definitiva de los fondos 

 necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, en atención al estado del presente procedimiento, corresponde dictar el 
pertinente acto administrativo de adjudicación; 
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 en su texto consolidado por Ley N° 6.017 y 
por el Anexo II del Decreto N° 168-GCABA/19, reglamentario de la Ley N° 2.095 
conforme texto consolidado por la Ley N° 6.017; 
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EL DIRECTOR GENERAL FERIAS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8503-0252-LPU19 para la contratación 
del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA FERIA DE LA ESTACIÓN Y 
LA FERIA DE ONCE", con destino a esta Dirección General de Ferias dependiente de 
la Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, al amparo de los artículos 31º y 32º de la Ley N° 2.095 
en su texto consolidado por Ley N° 6.017, y su Decreto Reglamentario N° 168-
GCABA/19. 
Artículo 2°.- Adjudícanse la totalidad de los renglones a la firma HEXACOM S.A. 
C.U.I.T 30-64320281-2 (Oferta N° 2) por un importe de PESOS UN MILLÓN 
NOVECIENTOS VEINTE MIL ($1.920.000) por ajustarse a los extremos exigidos en 
los pliegos que rigen la presente licitación y ser la única oferta admisible, conforme lo 
establecido en la Ley N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 6.017 y su Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19. 
Artículo 3°.- Desestímanse las ofertas presentadas por INGEPAK S.R.L. C.U.I.T 30-
71608118-0 (Oferta N ° 1) y por PABLO CRISTIAN GOMES C.U.I.T 20-21981099-8 
(Oferta N° 3) por no haber cumplido con los requisitos exigidos en los pliegos que 
rigen la presente licitación. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Intímase a la firma adjudicataria a que en el plazo de cinco (5) días de 
notificada la presente disposición, integre la garantía de cumplimiento de contrato en 
un porcentaje del 10% conforme lo establecido en el artículo 17.1. b) del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Portal Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar y en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Notifíquese a los oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 
62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires DNU Nº 1510-GCABA/97 (texto consolidado por Ley Nº 6.017). 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Kuasnoskyg 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 213/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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-2019-16617694-
GCABA-DGRC, EX-2019-13235648-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 
abonando la tasa correspondiente a un trámite de este registro civil; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro 
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, los 
trámites fueron oportunamente abonados y por distintas circunstancias los mismos no 
se efectivizaron, corresponde su reintegro a los contribuyentes; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
apruebe la devolución de los importes solicitados en los expedientes de referencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($585) a favor de Cristian Rufino LOPEZ, DNI N° 30.373.752, en concepto del 
pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 2 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA 
($750) a favor de Florencia Antonella CIVIDINO, DNI N° 28.694.877, en concepto del 
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pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 3 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 214/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el 
Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2019-
10264979-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 Olga Beatriz SILVA, DNI N° 13.501.153, que fuera abonado en concepto de 
certificación de firmas; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro 
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se 
abono un tramite de certificación de firma y no corresponde realizarlo en el Registro 
civil por poseer domicilio en Provincia de Bs. As. 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
deniegue la devolución del importe solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1º.- Denegar la devolución de la suma de PESOS SEICIENTOS CINCUENTA 
($650) a favor de Olga Beatriz SILVA, DNI N° 13.501.153, en concepto de certificado 
de firma.- 



Artículo 2º- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
 Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 

del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 215/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio 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-2019-12232491-
GCABA-DGRC, EX-2019-17817836-GCABA-DGRC, EX-2019-17726732-GCABA-
DGRC, EX-2019-17549335-GCABA-DGRC, EX-2019-15066125-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 
abonado en concepto de tasa correspondiente a un trámite de este registro civil; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro 
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, los 
trámites fueron oportunamente abonados y por distintas circunstancias los mismos no 
se efectivizaron, por lo que corresponde su reintegro a los contribuyentes; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se 
apruebe la devolución de los importes solicitados en los expedientes de referencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y 
CINCO ($975) a favor de Omar Javier ORTIZ ACOSTA, CI 4.619.117, en concepto del 
pago que realizara oportunamente en esta repartición. 



Artículo 2 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y 
 CINCO ($585) a favor de Alejandro Albino GOMEZ, DNI N° M 5.865.538, en concepto 

del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 3 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y 
CINCO ($975) a favor de Maria Mercedes MOLLARD, DNI N° 23.574.408, en concepto 
del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 4 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS OCHO MIL 
OCHOSCIENTOS CINCUENTA ($8850) a favor de Carolina HOWLIN, DNI N° 
31.624.110, en concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 5 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($585) a favor de Yosuly Yanare LUGO LAGOS, CI 22.779.030, en concepto 
del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 6 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 216/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio 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 05426742-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 Maria Soledad RAMIREZ, DNI 34.761.114 que fuera abonado en concepto de 
solicitud de turno para un certificado de convivencia; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro 
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
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Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se 
abonó un tramite 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 Maria Soledad RAMIREZ, DNI 34.761.114, en concepto del 
pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 2 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
 del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 217/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio 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-2019-15020231-
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 Natalia Vanesa BALBUENA, DNI 31.723.525 que fuera abonado en concepto 
de solicitud de turno para matrimonio; 
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro 
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y 
devoluciones; 
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Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder 
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con 
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se 
abono un tramite que luego 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 NOVECIENTOS SETENTA Y 
CINCO ($975) a favor de Natalia Vanesa BALBUENA, DNI 31.723.525, en concepto 
del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
Artículo 2 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica 
 del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 218/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto CABA 363/2015 y modificatorios, la 
Disposición 16-2017-DGRC, la Disposición 88-2017-DGRC, la Disposición DI-104-
2017-DGRC, las Notas NO-2019-17404607-DGRC, NO-2019-17915032-DGRC y NO-
2019-17915032-DGRC; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 26.413, establece en su artículo 2 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, el que 
deberá poseer título de abogado"; 
Que del mencionado artículo, 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 el Decreto CABA 363/2015 y modificatorios, establece la estructura orgánica del 
Ministerio de Gobierno y del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; 
Que por Disposición DI-16-2017-DGRC, se facultó al personal administrativo de planta 
permanente de este ente registral, a que procedan a la certificación de las fotocopias 
de las partidas registradas en esta jurisdicción; 
Que asimismo, se estableció que las futuras nóminas de personal facultado para 
certificar fotocopias de partidas registradas en esta jurisdicción, o modificaciones en 
las mismas, sean propuestas por la Gerencia correspondiente, para luego ser 
autorizados mediante una adenda de la presente; 
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Que por Disposición DI-88-2017-DGRC, se dispuso autorizar la implementación del 
Procedimiento de Inscripción de Nacimientos, en todas las delegaciones hospitalarias 
y sedes del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas ubicadas en 
establecimientos médico-asistenciales públicos y privados de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que el procedimiento aprobado por la disposición señalada en el párrafo anterior, 
implica necesariamente tener que contar con mayor dotación de personal 
administrativo, que de debido cumplimiento al circuito administrativo allí establecido; 
Que por Disposición DI-104-2017-DGRC, se extendió la autorización para proceder a 
la certificación de las copias de las partidas registradas en esta jurisdicción, en los 
términos del artículo 2 de la disposición DI-162017-DGRC al personal administrativo 
de planta transitoria de este Registro Civil; 
Que por Nota NO-2019-17404607-DGRC, de fecha 31/05/2019, la Subgerente 
Operativo de Delegaciones Hospitalarias, Dra. María Eva CINCONEGUI, dependiente 
de la Gerencia Operativa Documentación y Cercanía con el Ciudadano, solicita que se 
realicen las gestiones conducentes en miras al distado del acto administrativo, que 
autorice a la agente GORGA, Nadia Carolina CUIL 27-31191260-2, y a MORAES, 
Maria Paula CUIL 27-24730237-4, a realizar las tareas prescriptas en el marco de lo 
establecido en la DI-88-2017-DGRC antes mencionada; 
Que por medio de nota NO-2019-17915032-DGRC, el Gerente Operativo 

 Documentación y Cercanía con el Ciudadano, Cristian Omar MAGGI, toma la 
intervención que le compete. 
Que la Dirección General, procede a prestar debida conformidad respecto de la 
solicitud de firmas autorizadas a través de la NO-2019-17915032-DGRC; 
Que resulta oportuno destacar, que la iniciativa en estudio, encuentra asidero en los 
principios que caracterizan al procedimiento administrativo en su aspecto formal, como 
la rapidez, simplicidad y economía procedimentales; 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Articulo 1°.- Facultar a GORGA, Nadia Carolina CUIL 27-31191260-2, y a MORAES, 
María Paula CUIL 27-24730237-4, para que en su carácter de personal administrativo 
de planta transitoria de este Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de 
la Ciudad de Buenos Aires, procedan conforme lo establecido en la Disposición N° DI-
88-2017-DGRC. 
Artículo 2: Se ponga en conocimiento de lo aquí dispuesto a la Gerencia Operativa 
Registración e Inscripciones, Gerencia Operativa Documentación y Cercanía con el 
Ciudadano y Subgerencia Operativa Delegaciones Comunales y Hospitalarias, como 
así también al resto de las dependencias y a los Oficiales Públicos de este Registro 
Civil. 
Artículo 3°.- Cumplido lo dispuesto, publíquese y oportunamente archívese. Cordeiro 
 
 

 DISPOSICIÓN N.° 219/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
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VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto 
Reglamentario N° 168/19, la Disposición N° 1.274-DGCyC/17, el Expediente 
Electrónico N° 17.298.242-GCABA-DGTALGOB-19, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, tramita la Licitación Pública 
N° 2180-0908-LPU19, que tiene por fin contratar el Servicio de acondicionamiento y 
remodelación de las delegaciones de la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas dependiente de la Subsecretaria de Gobierno del 
Ministerio de Gobierno; 
Que la presente se encuentra plenamente justificada ante la necesidad de 
reacondicionar el espacio de trabajo de quienes prestan servicios en las mencionadas 
delegaciones y a efectos de garantizar el correcto funcionamiento de las mismas; 
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de 
licitación pública previsto en el artículo 31 y concordantes de la Ley N° 2.095 y su 
Decreto Reglamentario a través del sistema "Buenos Aires Compras" (BAC); 
Que por Disposición N° 1.274-DGCYC-17, la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas, en su carácter de Órgano 
Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18 de la Ley N° 2.095, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma total de PESOS UN MILLON 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.750.000.-); 
Que en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente llamado a 
licitación pública; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades por el 
artículo 13 de la Ley N° 2.095 y el Anexo II del Decreto N° 168/19, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo (PLIEG-2019-18515170-GCABA-DGRC y 
PLIEG-2019-18048844-GCABA-DGRC) forman parte de la presente Disposición, para 
la contratación del Servicio de acondicionamiento y remodelación de las delegaciones 
de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, por un 
monto estimado de PESOS UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 
1.750.000.-). 
Artículo 2º.- Llamar a Licitación Pública N° 2180-0908-LPU19 para la contratación del 
servicio mencionado en el artículo 1° de la presente Disposición, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 5 de julio de 2019 a las 12 horas, bajo la modalidad de Compra 
 Electrónica mediante BAC, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 
2.095 
Artículo 3º.- Designar al Sr. Alberto Ernesto Vazquez, D.N.I. N° 10.387.243, el Sr. 
Gonzalo Álvarez, D.N.I. N° 21.963.138 y la Sra. Andrea Eliana Bertoni Tomassi, D.N.I 
N° 33.503.670 como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la presente 
Licitación Pública. 
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el 
sitio web www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley N° 2.095 
y el Decreto N° 168/19. 
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
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 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día, con 
tres (3) días de anticipación, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 del 
Decreto N° 168/19, comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Economía y Finanzas, y para conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. 
Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 265/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y Nº 
5.960, Nº 265; el Decreto Nº 363-GCABA/15 y sus modificatorios; el Expediente Nº 
2019-10927073 -GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
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Que mediante el Decreto Nº 363-GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “PANATEL 
S.A.“ -C.U.I.T. Nº 30-58719721-5, con domicilio legal sito en la calle Carlos Pellegrini 
Nº 525, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la cual peticiona la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad" aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 

 de Empleo, en el domicilio denunciado sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 525 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con 
relación al personal que presta servicios en el domicilio sito en la Avenida San Martín 
Nº 536 -San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro; Mendoza Nº 970 
-Corrientes, Provincia de Corrientes; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorícese a la firma “PANATEL S.A.“ -C.U.I.T. Nº 30-58719721-5 a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, en el 
domicilio sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 525 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con relación al personal que allí ocupa y con relación al personal que presta 
servicios en el domicilio sito en la Avenida San Martín Nº 536 -San Carlos de 
Bariloche, Provincia de Río Negro; Mendoza Nº 970 -Corrientes, Provincia de 
Corrientes. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 266/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2019 
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VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 



y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; las Ley 
Nacional Nº 20.744, Las Leyes Nº 5.460 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 
5.960 y Nº 265; el Decreto Nº 363-GCABA/15 y sus modificatorios; la Disposición Nº 
DI-2015-307-DGEMP; el Expediente Nº 2019-10848370-GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se 
aprueba el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad (Anexo I); 
Que, a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
estableció que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que, por el artículo 4º del referido Protocolo se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363-GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que, por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “AZAEL 
S.A.“, C.U.I.T. Nº 30-70227695-7 con domicilio legal sito en la calle Cerrito Nº 1130, 
Piso 3º, Departamento "B" de esta Ciudad; por medio de la cual solicita el cambio del 
domicilio de la centralización de rúbrica de documentación laboral a la calle Cerrito Nº 
1130, Piso 3º, Departamento "B", informa bajas y solicita el alta de nuevos domicilios a 
los mismos efectos; 
Que, oportunamente, mediante la Disposición Nº DI-2015-307-DGEMP, se autorizó al 
peticionante, la centralización de rúbrica de documentación laboral en el domicilio sito 
en la calle Cerrito Nº 1136, Piso 1º frente, de esta Ciudad; 
Que, en su presentación, la empresa informa la baja de domicilios oportunamente 

 autorizados, sitos en Cerrito Nº 1136, Piso 1º Frente, Carlos Pellegrini Nº 1023, Piso 
11, Avenida Rivadavia Nº 4957, VicenteLópez Nº 2050, Avenida Rafael Obligado s/n 
Aeroparque Jorge Newbery, Jerónimo Salguero Nº 3172, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por lo que corresponde el dictado del acto administrativo pertinente; 
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Que, siendo que de la presentación realizada surge el cumplimiento al artículo 4º del 
Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, corresponde autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para el 
personal que presta servicios en los domicilios sitos en Suipacha Nº 1067, Piso 9º, 
Avenida Rivadavia Nº 4955, Avenida Santa Fe Nº 3038, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 5°, Inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre 
Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la firma “AZAEL S.A.“, C.U.I.T. Nº 30-70227695-7, el cambio 
de domicilio de centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta 
Dirección General a la calle Cerrito Nº 1130, Piso 3º, Departamento "B" de esta 
Ciudad. 
Artículo 2º.- Dese de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral a los domicilios sitos en Cerrito Nº 1136- Piso 1º Frente, Carlos 
Pellegrini Nº 1023- Piso 11, Avenida Rivadavia Nº 4957, Vicente López Nº 2050, Av. 
Rafael Obligado s/n Aeroparque Jorge Newbery, Jerónimo Salguero Nº 3172, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Autorízase la incorporación de los nuevos domicilios para la centralización 
de rúbrica de documentación laboral, para el personal que presta servicios en el 
domicilio sito en Suipacha Nº 1067-Piso 9º, Avenida Rivadavia Nº 4955, Avenida 
Santa Fe Nº 3038, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 267/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, La Ley Nº 5.460 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 5.960, 
Nº 265; el Decreto Nº 363-GCABA/15 y sus modificatorios; el Expediente Nº 2019-
05758724-GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
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Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363-GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma 
“GIACOMINO S.A.“ -C.U.I.T. Nº 30-50287893-6, con domicilio legal sito en Pepirí Nº 
1072, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la cual peticiona la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad" aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 

 de Empleo, en el domicilio denunciado sito en la calle Pepirí Nº 1072 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con relación al 
personal que presta servicios en el domicilio sito en Lote 89, Pte Del Inca -Ezeiza, 
Provincia de Buenos Aires; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorícese a la firma “GIACOMINO S.A.“ -C.U.I.T. Nº 30-50287893-6 a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, en el 
domicilio sito en Pepirí Nº 1072 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación 
al personal que allí ocupa y con relación al personal que presta servicios en el 
domicilio sito en Lote 89, Pte Del Inca -Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
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DISPOSICIÓN N.° 269/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, Las Leyes Nº 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 
5.960, Nº 265; el Decreto Nº 363-GCABA/15 y sus modificatorios; el Expediente Nº 
2019-10850001 -GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de la documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA-15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de FORMANO 
KARINA VANESA - C.U.I.T. Nº 27-30639924-7, con domicilio legal sito en la Avenida 
Rivadavia Nº 11128, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la cual 
peticiona la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad" aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 
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de Empleo, en el domicilio denunciado sito en Avenida Rivadavia Nº 11128 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con 
relación al personal que presta servicios en el domicilio sito en la calle Cjal. Horacio 
Julián Nº 1460 - Morón, Provincia de Buenos Aires; sin perjuicio por parte de la 
solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 
11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorícese a FORMANO KARINA VANESA -C.U.I.T. Nº 27-30639924-7 a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, en el 
domicilio sito Avenida Rivadavia Nº 11.128 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con relación al personal que allí ocupa y con relación al personal que presta servicios 
en el domicilio sito en la calle Cjal. Horacio Julián Nº 1460 -Morón, Provincia de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a la 
interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 271/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 
5.960, Nº 265; el Decreto Nº 363-GCABA/15 y sus modificatorios; las Disposiciones Nº 
001814-DGPDT-2010, DI-2015-82-DGEMP, DI-2015-222-DGEMP; el Expediente Nº 
2019-108388744-GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se 
aprueba el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad (Anexo I); 
Que, a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
estableció que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
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Que, por el artículo 4º del referido Protocolo se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA-15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que, por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “CLEAN 
BAIRES S.A.“ - C.U.I.T Nº 30-70870922-7 con domicilio legal sito en la calle Monroe 
Nº 1331, Planta Baja, Departamento "D" de esta Ciudad; por medio de la cual solicita 
el cambio del domicilio de la centralización de rúbrica de documentación laboral a la 
calle Moreno Nº 428, Piso 10, Departamento "E", informa bajas y solicita el alta de 
nuevos domicilios a los mismos efectos; 
Que, oportunamente, mediante la Disposición Nº 001814-DGPDT-2010, se autorizó al 
peticionante, la centralización de rúbrica de documentación laboral en el domicilio sito 
en la calle Viamonte Nº 1336, Piso 5º, Oficina 28 de esta Ciudad; 

 Que, en su presentación, la empresa informa la baja de domicilios oportunamente 
autorizados, sitos en Arenales Nº 3360, Av. Corrientes Nº 4288; Av. Corrientes Nº 526, 
Av. Libertador Nº 420, Av. San Juan Nº 2266, Av. San Juan Nº 2520, Av. San Juan Nº 
983, California Nº 1456, Carabelas Nº 235, Constituyentes Nº 6020, Chacabuco Nº 90, 
F. D. Roosevelt Nº 3751, Maipú Nº 1300, Mansilla Nº 2668, Montañeses Nº 2759, 
Montevideo Nº 79, Olleros Nº 2021, Palestina Nº 748, Pórtela Nº 2975, Salguero Nº 
3212, Salguero Nº 3782, San Juan Nº 141, Tacuarí Nº 1870, Vedia Nº 3620, Viamonte 
Nº 1336, piso 4º, oficina 26, Viamonte Nº 1336, piso 5º, oficina 28, Virrey del Pino Nº 
1480, Zepita Nº 3220, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Junín Nº 531, 
Pellegrini Nº 1816, Pellegrini Nº 3250, Pueyrredón Nº 747, todos de la Ciudad de 
Rosario, Provincia de Santa Fe; Canalé Nº 1029 -Adrogué, Edmundo Fernández Nº 
257 - Avellaneda, Brown Nº 51 -Bahía Blanca, Calle 14 Nº 5179 -Berazategui, 
Bernardo de Irigoyen Nº 656 - Boulogne, Espora Nº 2074 -Burzaco, Arias Nº 3550 
-Castelar, Av. San Martín Nº 5020 Florida, 24 de Octubre Nº 569 -Ituzaingó, Blas 
Parera Nº 651 -Ituzaingó, Carlos M. de Alvear Nº 1075 -Ituzaingó, Av. Monseñor 
Bufano Nº 7050 -La Tablada, Av. Hipólito Yrigoyen Nº 9963 -Lomas de Zamora, Cuyo 
Nº 3367 -Martínez, Dr. Monte Nº 1644 - Morón, Av. Mitre Nº 3690 -Munro, Malaver Nº 
1883 -Olivos, Av. Calchaquí Nº 700 -Quilmes, Camino Bancalari-Boulogne D/N entre 
Ruta 202 y Uruguay -San Fernando, Bernardo de Irigoyen Nº 2647 -San Isidro, José 
Manuel de Rosas Nº 3990 -San Justo, Mitre Nº 264 -San Nicolás, Autopista Buenos 
Aires-La Plata km 9 -Sarandí, Av. Santa María Nº 6711 -Tigre, Colombia Nº 1212 
-Tigre, Av. Libertador Nº 215 -Vicente López, de la Provincia de Buenos Aires, por lo 
que corresponde el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que, siendo que de la presentación realizada surge el cumplimiento al artículo 4º del 
Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, corresponde autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para el 
personal que presta servicios en los domicilios sitos en Belgrano Nº 355 Morón, de la 
Provincia de Buenos Aires, sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5°, Inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la firma “CLEAN BAIRES S.A.“ -C.U.I.T Nº 30-70870922-7 el 
cambio de domicilio de centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta 
Dirección General a la calle Moreno Nº 428, Piso 10, Departamento "E" de esta 
Ciudad. 
Artículo 2º.- Dese de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral a los domicilios sitos en Arenales Nº 3360, Av. Corrientes Nº 
4288; Av. Corrientes Nº 526, Av. Libertador Nº 420, Av. San Juan Nº 2266, Av. San 
Juan Nº 2520, Av. San Juan Nº 983, California Nº 1456, Carabelas Nº 235, 
Constituyentes Nº 6020, Chacabuco Nº 90, F. D. Roosevelt Nº 3751, Maipú Nº 1300, 
Mansilla Nº 2668, Montañeses Nº 2759, Montevideo Nº 79, Olleros Nº 2021, Palestina 
Nº 748, Pórtela Nº 2975, Salguero Nº 3212, Salguero Nº 3782, San Juan Nº 141, 
Tacuarí Nº 1870, Vedia Nº 3620, Viamonte Nº 1336, piso 4º, oficina 26, Viamonte Nº 
1336, piso 5º, oficina 28, Virrey del Pino Nº 1480, Zepita Nº 3220, de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires; Junín Nº 531, Pellegrini Nº 1816, Pellegrini Nº 3250, 
Pueyrredón Nº 747, todos de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe; Canalé Nº 
1029 -Adrogué, Edmundo Fernández Nº 257 -Avellaneda, Brown Nº 51 -Bahía Blanca, 
Calle 14 Nº 5179 -Berazategui, Bernardo de Irigoyen Nº 656 -Boulogne, Espora Nº 
2074 -Burzaco, Arias Nº 3550 -Castelar, Av. San Martín Nº 5020 -Florida, 24 de 
Octubre Nº 569 -Ituzaingó, Blas Parera Nº 651 -Ituzaingó, Carlos M. de Alvear Nº 1075 
-Ituzaingó, Av. Monseñor Bufano Nº 7050 -La Tablada, Av. Hipólito Yrigoyen Nº 9963 - 
Lomas de Zamora, Cuyo Nº 3367 -Martínez, Dr. Monte Nº 1644 - Morón, Av. Mitre Nº 
3690 -Munro, Malaver Nº 1883 -Olivos, Av. Calchaquí Nº 700 -Quilmes, Camino 
Bancalari-Boulogne D/N entre Ruta 202 y Uruguay -San Fernando, Bernardo de 
Irigoyen Nº 2647 -San Isidro, José Manuel de Rosas Nº 3990 - San Justo, Mitre Nº 264 
-San Nicolás, Autopista Buenos Aires-La Plata km 9 -Sarandí, Av. Santa María Nº 
6711 -Tigre, Colombia Nº 1212 -Tigre, Av. Libertador Nº 215 -Vicente López, de la 
Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Autorízase la incorporación de los nuevos domicilios para la centralización 
de rúbrica de documentación laboral, para el personal que presta servicios en el 
domicilio sito en Belgrano Nº 355 Morón, de la Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5º incisos b) y c); 11 y 13 del 
“Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 273/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2019 
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VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 



y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 
5.960, Nº 265; el Decreto Nº 363/GCABA-15 y sus modificatorias; las Disposiciones Nº 
00617/DGPDT/2005, Nº DI-2012-1551-DGPDT, DI-2014-98-DGEMP, DI-2017-48-
DGEMP; el Expediente Nº 2019-10925697-GCABA-DGEMP, y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA-15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de “AADI CAPIF 
ASOCIACIÓN CIVIL RECAUDADORA“ C.U.I.T. Nº 30-57444996-7, con domicilio legal 
sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1628, Piso 6º, de esta Ciudad; por medio de la cual 
informa bajas y solicita el alta de los nuevos domicilios a efectos de la centralización 
de rúbrica de documentación laboral; 
Que oportunamente mediante la Disposición Nº 00617/DGPDT/2005 de fecha 23 de 
mayo de 2005, se autorizó al peticionante, la centralización de rúbrica de 
documentación laboral en el domicilio sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1628, piso 6º 
de esta Ciudad; 
 Que en su presentación, la empresa informa la baja de los domicilios oportunamente 
autorizados sitos en Alvarado Nº 521, Piso 1º, Departamento "B" -Salta, de la 
Provincia de Salta; Av. Colón Nº 369, Piso 2º, oficina 1 y 2 -Bahía Blanca, de la 
Provincia de Buenos Aires; Marcelo T. de Alvear Nº 68, Piso 3º, Departamento "B" 
-Barrio Centro, de la Provincia de Córdoba, por lo que corresponde el dictado del acto 
administrativo pertinente; 
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Que siendo que de la presentación realizada surge el cumplimiento al Art. 4º del 
Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, corresponde autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para el 
personal que presta servicios en los domicilios sitos en Balcarce Nº 175, Piso 3º, 
oficina 304 -Salta Capital, de la Provincia de Salta; Marcelo T. de Alvear Nº 68, Piso 1º 
-Barrio Centro, de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio por parte de la solicitante de 
dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Ratifíquese el domicilio de la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1628, piso 6º, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de la centralización de 
documentación laboral de “AADI CAPIF ASOCIACIÓN CIVIL RECAUDADORA“ 
C.U.I.T. Nº 30-57444996-7, autorizado oportunamente mediante la Disposición Nº 
00617/DGPDT/2005 de fecha 23 de mayo de 2005. 
Artículo 2º.- Dese de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral, a los domicilios sitos Alvarado Nº 521, Piso 1º, Departamento 
"B" -Salta, de la Provincia de Salta; Av. Colón Nº 369, Piso 2º, oficina 1 y 2 -Bahía 
Blanca, de la Provincia de Buenos Aires; Marcelo T. de Alvear Nº 68, Piso 3º, 
Departamento "B" -Barrio Centro, de la Provincia de Córdoba. 
Artículo 3º.- Autorizase la incorporación de los nuevos domicilios para el personal que 
presta servicios en los domicilios sitos en Balcarce Nº 175, Piso 3º, oficina 304 -Salta 
Capital, de la Provincia de Salta; Marcelo T. de Alvear Nº 68, Piso 1º -Barrio Centro, de 
la Provincia de Córdoba. 
Artículo 4º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5º incisos b) y c); 11 y 13 del 
“Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 277/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2019 
  
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 
5.960, Nº 265; el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; la Disposición Nº DI-
2017-280-DGEMP; el Expediente Nº 2019-09089443-GCABA-DGEMP, y  
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA-15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma 
“EXPERIENCIAS CERVECERAS S.A.“ (antes denominada PATAGONIA BREWING 
COMPANY S.A.) C.U.I.T. Nº 30-71425168-2, con domicilio legal sito en la calle 
Charcas Nº 5160 de esta Ciudad; por medio de la cual informa el cambio de razón 
social de PATAGONIA BREWING COMPANY S.A. a EXPERIENCIAS CERVECERAS 
S.A., informa bajas y solicita el alta de los nuevos domicilios a efectos de la 
centralización de rúbrica de documentación laboral; 
Que oportunamente mediante la Disposición Nº DI-2017-280-DGEMP de fecha 05 de 
mayo de 2017, se autorizó al peticionante, la centralización de rúbrica de 
documentación laboral en el domicilio sito en la Av. Costanera Rafael Obligado Nº 
 1221, Piso 1º de esta Ciudad; 
Que en su presentación, la empresa informa la baja de los domicilios oportunamente 
autorizados sitos en Don Anselmo Aieta Nº 1083, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; Independencia Nº 1073 -Córdoba, de la Provincia de Córdoba, por lo que 
corresponde el dictado del acto administrativo pertinente; 
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Que siendo que de la presentación realizada surge el cumplimiento al Art. 4º del 
Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, corresponde autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para el 
personal que presta servicios en los domicilios sitos en Av. Callao Nº 650, Paraguay 
Nº 1448, Paraguay Nº 1900, Av. De Mayo Nº 752, Riobamba Nº 1125, Reconquista Nº 
1056, Gurruchaga Nº 1437, Perú Nº 602, Arenales Nº 2707, Av. Córdoba Nº 3573, 
Arenales Nº 3191, Pasteur Nº 706, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Calle 59 
Nº 591, Calle 20 Nº 919, ambos de La plata, Calle 573 Bis Nº 136 -City Bell, Av. 
Triunvirato Nº 700 -Quilmes, de la Provincia de Buenos Aires; Rodríguez del Busto Nº 
4086, José de Goyechea Nº 2851, Mendoza Nº 471, Río de Janeiro Nº 1725, Luis de 
Tejeda Nº 4565, Belgrano Nº 840, todos de Córdoba Capital, Av. República de China 
km 10.21 Valle Escondido, de la Provincia de Córdoba; Junín Nº 501, Wilde Nº 235, 
Italia Nº 855, Alerto J. Paz Nº 1065, Jujuy Nº 2204, todos de Rosario, Bv. Pellegrini Nº 
2421 -Santa Fe, de la Provincia de Santa Fe; San Martín Nº 6864 Luján de Cuyo, Mitre 
Nº 1440, Av. San Martín Nº 2675, ambos de Mendoza Capital, de la Provincia de 
Mendoza; Av. Costanera Gral. San Martín y Tomás Edison -Corrientes, de la Provincia 
de Mendoza, sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad"; 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Ratifíquese el domicilio de la Av. Costanera Rafael Obligado Nº 1221, Piso 
1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de la centralización de 
documentación laboral de la firma “EXPERIENCIAS CERVECERAS S.A.“ (antes 
denominada PATAGONIA BREWING COMPANY S.A.) C.U.I.T. Nº 30-71425168-2, 
autorizado oportunamente mediante la Disposición Nº DI-2017-280-DGEMP de fecha 
05 de mayo de 2017. 
Artículo 2º.- Dese de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral, a los domicilios sitos Don Anselmo Aieta Nº 1083, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; Independencia Nº 1073 -Córdoba, de la Provincia de 
Córdoba. 
Artículo 3º.- Autorizase la incorporación de los nuevos domicilios para el personal que 
presta servicios en los domicilios sitos en Av. Callao Nº 650, Paraguay Nº 1448, 
Paraguay Nº 1900, Av. De Mayo Nº 752, Riobamba Nº 1125, Reconquista Nº 1056, 
Gurruchaga Nº 1437, Perú Nº 602, Arenales Nº 2707, Av. Córdoba Nº 3573, Arenales 
Nº 3191, Pasteur Nº 706, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Calle 59 Nº 591, 
Calle 20 Nº 919, ambos de La plata, Calle 573 Bis Nº 136 -City Bell, Av. Triunvirato Nº 
700 - Quilmes, de la Provincia de Buenos Aires; Rodríguez del Busto Nº 4086, José de 
Goyechea Nº 2851, Mendoza Nº 471, Río de Janeiro Nº 1725, Luis de Tejeda Nº 4565, 
Belgrano Nº 840, todos de Córdoba Capital, Av. República de China km 10.21 -Valle 

 Escondido, de la Provincia de Córdoba; Junín Nº 501, Wilde Nº 235, Italia Nº 855, 
Alerto J. Paz Nº 1065, Jujuy Nº 2204, todos de Rosario, Bv. Pellegrini Nº 2421 Santa 
Fe, de la Provincia de Santa Fe; San Martín Nº 6864 -Luján de Cuyo, Mitre Nº 1440, 
Av. San Martín Nº 2675, ambos de Mendoza Capital, de la Provincia de Mendoza; Av. 
Costanera Gral. San Martín y Tomás Edison -Corrientes, de la Provincia de Mendoza. 
Artículo 4º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 317



 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 278/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 5.960, 
Nº 265; el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; las Disposiciones Nº 
00705/DGPDT/2004, Nº DI-2013-99-DGEMP; el Expediente Nº 2019-00557654 -
MGEYA-DGEMP, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA-15, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría de Trabajo, 
Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “ZARCAL 
S.A.“ C.U.I.T. Nº 30-70843347-7, con domicilio legal sito en la Av. Pueyrredón Nº 538, 
Cuerpo 2, Piso 3º, Departamento "A" de esta Ciudad; por medio de la cual informa 
bajas y solicita el alta de los nuevos domicilios a efectos de la centralización de rúbrica 
de documentación laboral; 
Que oportunamente mediante la Disposición Nº 00705/DGPDT/2004 de fecha 03 de 
septiembre de 2004, se autorizó al peticionante, la centralización de rúbrica de 
documentación laboral en el domicilio sito en la Av. Pueyrredón Nº 538, Cuerpo 2, Piso 
3º, Departamento "A" de esta Ciudad; 
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Que en su presentación, la empresa informa la baja de un domicilio oportunamente 
autorizado sito en Cervantes Nº 1278 -Moreno, Provincia de Buenos Aires, por lo que 
corresponde el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que siendo que de la presentación realizada surge el cumplimiento al Art. 4º del 
Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, corresponde autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para el 
personal que presta servicios en los domicilios sitos en Calle 12 Nº 1171 -La Plata, 
Diagonal 80 Nº 1024 -La Plata, Cervantes Nº 1306 -Moreno, Provincia de Buenos 
Aires; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto 
en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad"; 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Ratifíquese el domicilio de la Av. Pueyrredón Nº 538, Cuerpo 2, Piso 3º, 
Departamento "A", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de la 
centralización de documentación laboral de la firma “ZARCAL S.A.“ C.U.I.T. Nº 30-
70843347-7, autorizado oportunamente mediante la Disposición Nº Disposición Nº 
00705/DGPDT/2004 de fecha 03 de septiembre de 2004. 
Artículo 2º.- Dese de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral, al domicilio sito en Cervantes Nº 1278 -Moreno, Provincia de 
Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Autorizase la incorporación de los nuevos domicilios para el personal que 
presta servicios en los domicilios sitos en Calle 12 Nº 1171 -La Plata, Diagonal 80 Nº 
1024 -La Plata, Cervantes Nº 1306 - Moreno, Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5º, inciso b) y c); 11 y 13 del 
“Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 279/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 
5.960, Nº 265; el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; la Disposición Nº DI-
2018-113-DGEMP; el Expediente Nº 2019-05756847-GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se 
aprueba el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad (Anexo I); 
Que, a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
estableció que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que, por el artículo 4º del referido Protocolo se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que, por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “HALFF 
ARGENTINA S.A.“, C.U.I.T. Nº 30-71086946-0 con domicilio legal sito en la calle Tte. 
Gral. Juan Domingo Perón Nº 949, Piso 12 de esta Ciudad; por medio de la cual 
solicita el cambio del domicilio de la centralización de rúbrica de documentación 
laboral a la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 940, Piso 1º, Departamento "A", 
Ciudad de Buenos Aires e informa la baja del domicilio sito en la calle Tte. Gral Juan 
Domingo Perón 949, Piso 12 de esta Ciudad, por lo que corresponde el dictado del 
acto administrativo pertinente; 
Que, oportunamente, mediante la Disposición Nº DI-2018-113-SGEMP, se autorizó al 
peticionante, la centralización de rúbrica de documentación laboral en el domicilio sito 

 en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 949, Piso 12 de esta Ciudad; 
Que, siendo que de la presentación realizada surge el cumplimiento al artículo 4º del 
Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, corresponde autorizar el cambio de domicilio de centralización; sin perjuicio 
por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5°, 
Inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorícese a la firma “HALFF ARGENTINA S.A.“, C.U.I.T. Nº 30-
71086946-0, el cambio de domicilio de centralización de rúbrica de la documentación 
laboral ante esta Dirección General a la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 940, 
Piso 1º, departamento "A" de esta Ciudad. 
Artículo 2º.- Dese la baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral al domicilio cito en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 949, Piso 12 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
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DISPOSICIÓN N.° 281/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) Nº 5.960 
y Nº 265; el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; la Disposición Nº DI-
2017-150-DGEMP; el Expediente Nº 2018-35250821-MGEYA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se 
aprueba el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad (Anexo I); 
Que, a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
estableció que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que, por el artículo 4º del referido Protocolo se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que, por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma 
“IMAGINAIS S.R.L“, C.U.I.T. Nº 30-70969252-2 con domicilio legal sito en la calle 
Güemes Nº 3334, de esta Ciudad; por medio de la cual solicita el cambio del domicilio 
de la centralización de rúbrica de documentación laboral a la Avenida General Las 
Heras Nº 2126, Piso 6º, Oficina 35, informa bajas y solicita el alta de nuevos domicilios 
a los mismos efectos; 
Que, oportunamente, mediante la Disposición Nº DI-2017-150-DGEMP, se autorizó al 
peticionante, la centralización de rúbrica de documentación laboral en el domicilio sito 
en la calle Güemes Nº 3334, de esta Ciudad; 
Que, en su presentación, la empresa informa la baja del domicilio oportunamente 
 autorizados sito en Av. Castex Nº 1257 -Canning, Provincia de Buenos Aires, por lo 
que corresponde el dictado del acto administrativo pertinente; 
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Que, siendo que de la presentación realizada surge el cumplimiento al artículo 4º del 
Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, corresponde autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para el 
personal que presta servicios en los domicilios sitos en Francisco Narciso de Laprida 
Nº 771 -Vicente López, Mitre Nº 3625 -San Martín, Carlos Casares Nº 1139 -Castelar, 
Hipólito Yrigoyen Nº 121 -Monte Grande, Belgrano Nº 182 -Morón, de la Provincia de 
Buenos Aires; Jorge Luis Borges Nº 1663, P.B., Departamento 1, Granaderos Nº 18 , 
Soldado de la Independencia Nº 1144, P.B., Olazabal Nº 4854 P.B., Montes de Oca Nº 
475, Guemes Nº 3334 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Colón Nº 102- 
Mendoza, de la Provincia de Mendoza; Alvarado Nº 690- Salta, de la Provincia de 
Salta; Córdoba Nº 1894 - Rosario, de la Provincia de Santa Fe; sin perjuicio por parte 
de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5°, Inc. b) y 
c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la firma “IMAGINAIS S.R.L“, C.U.I.T. Nº 30-70969252-2, el 
cambio de domicilio de centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta 
Dirección General a la Avenida General Las Heras Nº 2126, Piso 6º, Oficina 35 de esta 
Ciudad. 
Artículo 2º.- Dese de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral al domicilio oportunamente autorizado sito en Av. Castex Nº 
1257 -Canning, de la Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Autorízase la incorporación de los nuevos domicilios para la centralización 
de rúbrica de documentación laboral, para el personal que presta servicios en el 
domicilio sito en Francisco Narciso de Laprida Nº 771 -Vicente López, Mitre Nº 3625 
-San Martín, Carlos Casares Nº 1139 -Castelar, Hipólito Yrigoyen Nº 121 -Monte 
Grande, Belgrano Nº 182 -Morón, de la Provincia de Buenos Aires; Jorge Luis Borges 
Nº 1663, P.B., Departamento 1, Granaderos Nº 18 , Soldado de la Independencia Nº 
1144, P.B., Olazabal Nº 4854 P.B., Montes de Oca Nº 475, Guemes Nº 3334, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Colón Nº 102- Mendoza, de la Provincia de 
Mendoza; Alvarado Nº 690- Salta, de la Provincia de Salta; Córdoba Nº 1894 - 
Rosario, de la Provincia de Santa Fe. 
Artículo 4º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5º, incisos b) y c); 11 y 13 del 
“Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 282/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2019 
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VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 



50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 5.960 
y Nº 265; el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; las Disposiciones Nº DI-
2018-373-DGEMP, Nº DI-2013-538-DGEMP, Nº DI-2011-2212-DGPDT, Nº 001752-
DGPDT-2010; el Expediente Nº 2019-10809399-GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
estableció que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el artículo 4º del referido Protocolo se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que por la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “FAST 
FOOD SUDAMERICANA S.A.“, C.U.I.T. Nº 30-65493641-9 con domicilio legal sito en 
la calle 25 de Mayo Nº 460, Piso 4º de esta Ciudad; por medio de la cual solicita el 
cambio del domicilio de la centralización de rúbrica de documentación laboral a la calle 
25 de Mayo Nº 460, Piso 4º, informa bajas y solicita el alta de nuevos domicilios a los 
mismos efectos; 
Que oportunamente, mediante la Disposición Nº 001752-DGPDT-2010, se autorizó al 
peticionante, la centralización de rúbrica de documentación laboral en el domicilio sito 
en la Av. Santa Fe Nº 2575 de esta Ciudad; 
 Que en su presentación, la empresa informa la baja de domicilios oportunamente 
autorizados, sitos en Av. Corrientes Nº 602, Av. Santa Fe Nº 2575, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; Av. Vélez Sarfield Nº 361 -Córdoba, Provincia de 
Córdoba; Av. Libertador Nº 14300 -Martínez, Provincia de Buenos Aires; por lo que 
corresponde el dictado del acto administrativo pertinente; 
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Que siendo que de la presentación realizada surge el cumplimiento al artículo 4º del 
Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, corresponde autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para el 
personal que presta servicios en los domicilios sitos en Av. Corrientes Nº 1217, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; Antártida Argentina Nº 1111 -Neuquén, Provincia de 
Neuquén; Alvear Nº 2693 -Gral. San Martín, Av. Alsina Nº 706 -Lomas de Zamora, Av. 
Alsina Nº 1980 -Lomas de Zamora, Las Magnolias Nº 754 -Pilar, Calle 12 Nº 1174 -La 
Plata, Eugenia Tapia de Cruz Nº 825 -Belén de Escobar, Av. Libertador Nº 2200 -San 
Fernando, 9 de Julio Nº 2 -Quilmes, Gral. Juan José Urquiza Nº 4836 -Caseros, Las 
Flores Nº 43 -Wilde, Antártida Argentina Nº 799 -Lavallol, Provincia de Buenos Aires; 
sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 5°, Inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la firma “FAST FOOD SUDAMERICANA S.A.“, C.U.I.T. Nº 
30-65493641-9, el cambio de domicilio de centralización de rúbrica de la 
documentación laboral ante esta Dirección General a la calle 25 de Mayo Nº 460, Piso 
4º de esta Ciudad. 
Artículo 2º.- Dese de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral a los domicilios sitos en Av. Corrientes Nº 602, Av. Santa Fe Nº 
2575, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Av. Vélez Sarfield Nº 361 -Córdoba, 
Provincia de Córdoba; Av. Libertador Nº 14300 -Martínez, Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Autorízase la incorporación de los nuevos domicilios para la centralización 
de rúbrica de documentación laboral, para el personal que presta servicios en los 
domicilios sitos en Av. Corrientes Nº 1217, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Antártida Argentina Nº 1111 -Neuquén, Provincia de Neuquén; Alvear Nº 2693 -Gral. 
San Martín, Av. Alsina Nº 706 -Lomas de Zamora, Av. Alsina Nº 1980 -Lomas de 
Zamora, Las Magnolias Nº 754 -Pilar, Calle 12 Nº 1174 -La Plata, Eugenia Tapia de 
Cruz Nº 825 -Belén de Escobar, Av. Libertador Nº 2200 -San Fernando, 9 de Julio Nº 2 
-Quilmes, Gral. Juan José Urquiza Nº 4836 -Caseros, Las Flores Nº 43 -Wilde, 
Antártida Argentina Nº 799 -Lavallol, Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5º, incisos b) y c); 11 y 13 del 
“Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 283/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2019 
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VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 



y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 5.960 
y Nº 265; el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; la Disposición Nº DI-
2015-929-DGEMP; el Expediente Nº 2019-10853068-GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se 
aprueba el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad (Anexo I); 
Que, a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
estableció que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que, por el artículo 4º del referido Protocolo se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que, por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “INDRA SI 
S.A.“, C.U.I.T. Nº 30-69313376-5 con domicilio legal sito en la calle Cecilia Grierson Nº 
255, Piso 5º de esta Ciudad; por medio de la cual solicita el cambio del domicilio de la 
centralización de rúbrica de documentación laboral a la calle Cecilia Grierson Nº 255, 
Piso 5º de esta Ciudad, informa bajas y solicita el alta de nuevos domicilios a los 
mismos efectos; 
Que, oportunamente, mediante la Disposición Nº DI-2015-929-DGEMP, se autorizó al 
peticionante, la centralización de rúbrica de documentación laboral en el domicilio sito 
en la calle Paraná Nº 1073 de esta Ciudad; 
Que, en su presentación, la empresa informa la baja de domicilios oportunamente 

 autorizados, sitos en Paraná Nº 1073, Tucumán Nº 117, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; Alvear Nº 1670 - Rosario, Provincia de Santa Fe; Av. Universitaria s/n Pabellón 
Azul -La Punta, Provincia de San Luis, por lo que corresponde el dictado del acto 
administrativo pertinente; 
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Que, siendo que de la presentación realizada surge el cumplimiento al artículo 4º del 
Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, corresponde autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para el 
personal que presta servicios en los domicilios sitos en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 
Nº 698, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Francisco Miguens Nº 180, Piso 4º -Santa 
Fe, Provincia de Santa Fe; Juan Manuel de Rosas Nº 1466 -Rincón de los Sauces, 
Provincia de Neuquén, sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5°, Inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la firma “INDRA SI S.A.“, C.U.I.T. Nº 30-69313376-5, el 
cambio de domicilio de centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta 
Dirección General a la calle Cecilia Grierson Nº 255, Piso 5º de esta Ciudad. 
Artículo 2º.- Dese de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral a los domicilios sitos en Paraná Nº 1073, Tucumán Nº 117, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Alvear Nº 1670 -Rosario, Provincia de Santa Fe; 
Av. Universitaria s/n Pabellón Azul -La Punta, Provincia de San Luis. 
Artículo 3º.- Autorízase la incorporación de los nuevos domicilios para la centralización 
de rúbrica de documentación laboral, para el personal que presta servicios en el 
domicilio sito en Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 698, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; Francisco Miguens Nº 180, Piso 4º -Santa Fe, Provincia de Santa Fe; Juan 
Manuel de Rosas Nº 1466 -Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén. 
Artículo 4º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5º, incisos b) y c); 11 y 13 del 
“Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 290/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley 6.017), Nº 5.960, Nº 
265; el Decretos Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; el Expediente Nº 2019-
14723672-GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que por la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de GIRON VALENCIA 
VICTOR HUGO - C.U.I.T. Nº 20-94165876-9, con domicilio legal sito en la calle 
Guatemala Nº 5557, Piso 3º, Departamento "B" de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por medio de la cual peticiona la Centralización de Rúbrica de Documentación 
Laboral; 
Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad" aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
 la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 
de Empleo, en el domicilio denunciado sito en la Avenida Boyacá Nº 236, Piso 5º, 
Departamento "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal 
que allí ocupa y con relación al personal que presta servicios en el domicilio sito en 
Colonia 170 de la Ciudad de Buenos Aires; Barreiro Nº 2871 -Ezeiza, Ruta Provincial 
188 km 16 -General Rojo, Provincia de Buenos Aires; Ruta Nacional 9 km 551.5 -Villa 
María, Provincia de Córdoba; Paso Nº 135, Piso 2º -San Carlos de Bariloche, Provincia 
de Río Negro; Ruta Provincial 7 Vaca Muerta -Añelo, Provincia de Neuquén, sin 
perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 
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Artículo 1º.- Autorícese a GIRON VALENCIA VICTOR HUGO -C.U.I.T. Nº 20-
94165876-9 a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección 



General, en el domicilio sito en la Avenida Boyacá Nº 236, Piso 5º, Departamento "A" 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con 
relación al personal que presta servicios en el domicilio sito en Colonia 170 de la 
Ciudad de Buenos Aires; Barreiro Nº 2871 -Ezeiza, Ruta Provincial 188 km 16 
-General Rojo, Provincia de Buenos Aires; Ruta Nacional 9 km 551.5 -Villa María, 
Provincia de Córdoba; Paso Nº 135, Piso 2º -San Carlos de Bariloche, Provincia de 
Río Negro; Ruta Provincial 7 Vaca Muerta -Añelo, Provincia de Neuquén. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 317/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 5.960, 
Nº 265; el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; la Disposición Nº DI-2018-
153-DGEMP; el Expediente Nº 2019-10842497-GCABA-DGEMP, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
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Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “PARANÁ 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS“- C.U.I.T. Nº 30-50005710-2, con domicilio legal 
sito en la calle Maipú Nº 215, Piso 6º, de esta Ciudad; por medio de la cual informa 
bajas y solicita el alta de los nuevos domicilios a efectos de la centralización de rúbrica 
de documentación laboral; 
Que oportunamente mediante la Disposición Nº DI-2018-153-DGEMP de fecha 26 de 
marzo de 2018, se autorizó al peticionante, la centralización de rúbrica de 
documentación laboral en el domicilio sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 690 
de esta Ciudad; 
Que en su presentación, la empresa informa la baja de los domicilios oportunamente 
 autorizados sitos en Leloir Nº 251, Piso 3º, Departamento 3 -Neuquén, Provincia de 
Neuquén; Monteagudo Nº 440 PB -San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, 
por lo que corresponde el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que siendo que de la presentación realizada surge el cumplimiento al Art. 4º del 
Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, corresponde autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para el 
personal que presta servicios en los domicilios sitos en Av. Corrientes Nº 2134 
-Posadas, Provincia de Misiones; Colón Nº 867 -Coronel Pringles, Provincia de 
Buenos Aires; Mate de Luna Nº 1616 -San Miguel de Tucumán, Provincia de 
Tucumán; Diagonal 9 de Julio Nº 43 PB A - Neuquén, Provincia de Neuquén, sin 
perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los 
arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad"; 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Ratifíquese el domicilio de la calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 690, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de la centralización de 
documentación laboral de la firma “PARANÁ SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS“ 
C.U.I.T. Nº 30-50005710-2, autorizado oportunamente mediante la Disposición Nº DI-
2018-153-DGEMP de fecha 26 de marzo de 2018. 
Artículo 2º.- Dese de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral, a los domicilios sitos en Leloir Nº 251, Piso 3º, Departamento 3 
-Neuquén, Provincia de Neuquén; Monteagudo Nº 440 PB -San Miguel de Tucumán, 
Provincia de Tucumán. 
Artículo 3º.- Autorizase la incorporación de los nuevos domicilios para el personal que 
presta servicios en los domicilios sitos en Av. Corrientes Nº 2134 -Posadas, Provincia 
de Misiones; Colón Nº 867 -Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires; Mate de 
Luna Nº 1616 -San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán; Diagonal 9 de Julio Nº 
43 PB A -Neuquén, Provincia de Neuquén. 
Artículo 4º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5º incisos b) y c); 11 y 13 del 
“Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
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DISPOSICIÓN N.° 320/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 5.960 
y Nº 265; el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; el Expediente Nº 2019-
12928770-GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “PANCORA 
S.A.“- C.U.I.T. Nº 30-71057047-3, con domicilio legal sito en la calle San Martín Nº 
523, Piso 4º, Departamento "F" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de 
la cual peticiona la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad" aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 
Empleo, en el domicilio denunciado sito en la calle San Martín Nº 523, Piso 4º, 
Departamento "F" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal 
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que allí ocupa y con relación al personal que presta servicios en los domicilios sitos en 
Avenida Jorge Bunge Nº 1550 -Pinamar, Provincia de Buenos Aires; Avenida Ezequiel 
Bustillo km 24.50 -Villa Llao Llao, San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, sin 
perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorícese a la firma “PANCORA S.A.“ -C.U.I.T. Nº 30-71057047-3 a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, en el 
domicilio sito en la calle San Martín Nº 523, Piso 4º, Departamento "F" de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con relación al 
personal que presta servicios en los domicilios sitos en Avenida Jorge Bunge Nº 1550 
-Pinamar, Provincia de Buenos Aires; Avenida Ezequiel Bustillo km 24.50 -Villa Llao 
Llao, San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 321/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 5.960 
y Nº 265; el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; el Expediente Nº 2019-
11314202-GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
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Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “REALSER 
S.A.“ -C.U.I.T. Nº 30-71523617-2, con domicilio legal sito en la calle Julio Roca Nº 570, 
Piso 7º, Oficina "C", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la cual 
peticiona la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad" aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 

 Empleo, en el domicilio denunciado sito en la calle Juana Azurduy Nº 2662, Piso 4º, 
Departamento "C" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal 
que allí ocupa y con relación al personal que presta servicios en los domicilios sitos en 
Avenida Mitre Nº 1678 -Florida Oeste, Av. Rivadavia Nº 21.396 -Ituzaingó, Provincia 
de Buenos Aires; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre 
Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorícese a la firma “REALSER S.A.“ -C.U.I.T. Nº 30-71523617-2 a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, en el 
domicilio sito en la calle Juana Azurduy Nº 2662, Piso 4º, Departamento "C" de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con 
relación al personal que presta servicios en los domicilios sitos en Avenida Mitre Nº 
1678 Florida Oeste, Avenida Rivadavia Nº 21.396 -Ituzaingó, Provincia de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 332



 
DISPOSICIÓN N.° 322/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 
5.960, Nº 265; el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorias; el Expediente Nº 
2019-12282342 -GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “COPELSA 
S.A.“ -C.U.I.T. Nº 30-64415565-6, con domicilio legal sito en la calle Esmeralda Nº 
740, Piso 5º, Oficina 505, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la 
cual peticiona la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad" aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 
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Empleo, en el domicilio denunciado sito en la calle Esmeralda Nº 740, Piso 5º, Oficina 
505 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y 
con relación al personal que presta servicios en los domicilios sitos en Gascón Nº 980, 
Avenida Perito Moreno esquina Zuviría, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Necochea 
Nº 182 -Chivilcoy, Camino del Portugués s/n -Presidente Perón, Provincia de Buenos 
Aires; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorícese a la firma “COPELSA S.A.“ -C.U.I.T. Nº 30-64415565-6 a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, en el 
domicilio sito en la calle Esmeralda Nº 740, Piso 5º, Oficina 505 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con relación al 
personal que presta servicios en los domicilios sitos en Gascón Nº 980, Avenida Perito 
Moreno esquina Zuviría, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Necochea Nº 182 
-Chivilcoy, Camino del Portugués s/n -Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 324/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 
5.960, Nº 265; el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; el Expediente Nº 
2018-11345259-GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
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Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “COM&LOG 
CONSULTING S.R.L“ -C.U.I.T. Nº 30-71224644-4, con domicilio legal sito en la 
Avenida Congreso Nº 3484, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la 
cual peticiona la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad" aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 
Empleo, en el domicilio denunciado sito en la Avenida Congreso Nº 3484 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con relación al 

 personal que presta servicios en el domicilio sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 
15.892-Burzaco, Provincia de Buenos Aires; sin perjuicio por parte de la solicitante de 
dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorícese a la firma “COM&LOG CONSULTING S.R.L“ -C.U.I.T. Nº 30-
71224644-4 a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección 
General, en el domicilio sito en la Avenida Congreso Nº 3484 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con relación al personal que 
presta servicios en el domicilio sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 15.892- Burzaco, 
Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
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DISPOSICIÓN N.° 325/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 
5.960, y Nº 265; el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; el Expediente Nº 
2019-11334110-GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se modificó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “OXXON 
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN S.A.“ -C.U.I.T. Nº 30-71405298-1, con 
domicilio legal sito en la Avenida Congreso Nº 3484, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por medio de la cual peticiona la Centralización de Rúbrica de 
Documentación Laboral; 
Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad" aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
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la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 
de Empleo, en el domicilio denunciado sito en la Avenida Congreso Nº 3484 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con 
relación al personal que presta servicios en los domicilios sitos en Hipólito Irigoyen Nº 
15.892 Burzaco, Provincia de Buenos Aires; sin perjuicio por parte de la solicitante de 
dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorícese a la firma “OXXON COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
S.A.“ -C.U.I.T. Nº 30-71405298-1 a centralizar la rúbrica de la documentación laboral 
ante esta Dirección General, en el domicilio sito en la Av. Congreso Nº 3484 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con 
relación al personal que presta servicios en los domicilios sitos en Hipólito Irigoyen Nº 
15892 -Burzaco, Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 326/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 5.960 
y Nº 265; el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; el Expediente Nº 2019-
10840594-GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
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Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “VFS DEL 
PLATA SERVICES S.A.“ -C.U.I.T. Nº 30-71190276-3, con domicilio legal sito en la 
calle Tucumán Nº 633, Piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de 
la cual peticiona la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad" aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 
 Empleo, en el domicilio denunciado sito en la calle Tucumán Nº 633, Piso 4º de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con 
relación al personal que presta servicios en el domicilio sito en Avenida Mitre Nº 870, 
Piso 3º, Oficina 6 -Mendoza, Provincia de Mendoza; sin perjuicio por parte de la 
solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 
11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorícese a la firma “VFS DEL PLATA SERVICES S.A.“ -C.U.I.T. Nº 30-
71190276-3 a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección 
General, en el domicilio sito en la calle Tucumán Nº 633, Piso 4º de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con relación al 
personal que presta servicios en el domicilio sito en Avenida Mitre Nº 870, Piso 3º, 
Oficina 6 -Mendoza, Provincia de Mendoza. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 331/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
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VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 

Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 5.960 
y Nº 265; el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; el Expediente Nº 2019-
12280443-GCABA-DGEMP, y 



Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 5.960 
y Nº 265; el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; el Expediente Nº 2019-
12280443-GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autroridad de aplicación de aplicación 
del trabajo tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “GURENA 
S.A.“ - C.U.I.T. Nº 30-60120458-0, con domicilio legal sito en la calle Paraguay Nº 877, 
Piso 4º, Departamento "G", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la 
cual peticiona la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad" aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 

 Empleo, en el domicilio denunciado sito en la Avenida Eduardo Madero Nº 1020, Piso 
25, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y 
con relación al personal que presta servicios en el domicilio sito en ruta 85 Pillahuinco 
km 7 - Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires; sin perjuicio por parte de la 
solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 
11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorícese a la firma “GURENA S.A.“ -C.U.I.T. Nº 30-60120458-0 a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, en el 
domicilio sito en la Avenida Eduardo Madero Nº 1020, Piso 25, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con relación al personal que 
presta servicios en el domicilio sito en ruta 85 Pillahuinco km 7 -Coronel Pringles, 
Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 332/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 5.960 
Nº 265; el Decretos Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; el Expediente Nº 2019-
11397587 -GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que por la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de la documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 



Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma 
“DEPÓSITO FISCAL BUENOS AIRES S.A.“ -C.U.I.T. Nº 30-65651522-4, con domicilio 
legal sito en la calle Juan Benjamín Lavaisse Nº 1326, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por medio de la cual peticiona la Centralización de Rúbrica de 
Documentación Laboral; 
Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad" aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
 la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 
Empleo, en el domicilio denunciado sito en la calle Juan Benjamín Lavaisse Nº 1326 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con 
relación al personal que presta servicios en el domicilio sito en Ruta Nacional 11 km 
1286 - Formosa, Provincia de Formosa; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorícese a la firma “DEPÓSITO FISCAL BUENOS AIRES S.A.“ -C.U.I.T. 
Nº 30-65651522-4 a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta 
Dirección General, en el domicilio sito en la calle Juan Benjamín Lavaisse Nº 1326 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con 
relación al personal que presta servicios en el domicilio sito en Ruta Nacional 11 km 
1286 -Formosa, Provincia de Formosa. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 333/DGEMP/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001; la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 5.960 
y Nº 265; el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios; el Expediente Nº 2019-
09731836-GCABA-DGEMP, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que por la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5.960 
se sustituye el artículo 2º del Título II contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo al de Gobierno; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridadde aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “WEBDIAG 
S.A.“ -C.U.I.T. Nº 30-71509740-7, con domicilio legal sito en la calle Hipólito Yrigoyen 
Nº 2311, Piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la cual 
peticiona la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad" aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 
 Empleo, en el domicilio denunciado sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 2311, Piso 4º 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con 
relación al personal que presta servicios en el domicilio sito en Av. Rivadavia Nº 
13.246 Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires; sin perjuicio por parte de la 
solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 
11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorícese a la firma “WEBDIAG S.A.“-C.U.I.T. Nº 30-71509740-7 a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, en el 
domicilio sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 2311, piso 4º de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con relación al personal que 
presta servicios en el domicilio sito en Av. Rivadavia Nº 13246 Ramos Mejía, Provincia 
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
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Artículo 3º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Scappini 



 
 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 46/DGDTU/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto N° 326-
GCABA/17 y su modificatorio N° 287-GCABA/18, la Disposición N° 12-DGDTU/17, el 
Proceso de Compra BAC Nº 9266-0742-CME19, el Expediente Electrónico N° 
8.372.313-GCABA-DGTALET/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto tramitó la contratación de "Servicios de pasajes 
en relación a viajes de representantes de asociaciones profesionales en el marco del 
Programa de Captación y Promoción de Eventos Internacionales para el año 2019, 
con destino a la Dirección General Desarrollo Turístico del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", bajo el Proceso de Compra BAC Nº 9266-0742-
CME19; 
Que, mediante Disposición Nº 12-DGDTU/2019 se aprobó la referida Contratación 
Menor y se adjudicó el mentado servicio a la firma VIAJES CORPORATIVOS S.A. - 
CUIT 30-71006324-5, por la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL SETENTA Y CUATRO CON 85/100 ($ 551.074,85.-), emitiéndose la Orden de 
Compra N° 9266-4116-OC19; 
Que, con posterioridad al perfeccionamiento del documento contractual, la FAGRAN 
(Federación Argentina de Graduados en Nutrición) confirmó su colaboración en el 
Programa mencionado en el considerando primero, a fin de promover el 
posicionamiento de la Ciudad como sede para eventos internacionales; 
Que, en tal sentido, resulta conveniente apoyar la participación de la Federación 
mencionada en el Congreso Iberoamericano de Nutrición 2019 a realizarse en el mes 
de julio del corriente en la Ciudad de Pamplona, España, con el objeto de postular a la 
Ciudad de Buenos Aires como sede de dicho Congreso para su edición del año 2023; 
Que, en virtud del servicio complementario descripto, corresponde ampliar la Orden de 
Compra N° 9266-4116-OC19, a fin de obtener un ticket aéreo para la FAGRAN con 
destino a la Ciudad de Pamplona, España; 
Que, el apartado I del Artículo 119 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.017) establece que, es facultad del organismo contratante aumentar o disminuir el 
total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original, en las 
condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos, sin el 
consentimiento del cocontratante, requiriéndolo en aquellos casos donde el porcentaje 
a ampliar exceda el veinte por ciento (20%) estableciendo un límite del cincuenta por 
ciento (50%) del monto original; 
Que, el incremento de la orden de compra solicitado asciende a la suma de PESOS 
CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 47/100 ($ 121.236,47), 
equivalente al 22 % del documento contractual original, contando con la conformidad 
del proveedor otorgada a través del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para 
hacer frente a la erogación en cuestión a través de la solicitud de ampliación N° 9266-
0401-AMP19, proyectándose además la orden de compra correspondiente. 
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Por ello, y en uso de las competencias que le son propias, 
 

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

DISPONE: 
 

Artículo 1º.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra N° 9266-4116-OC19 a 
favor de la firma VIAJES CORPORATIVOS S.A. - CUIT 30-71006324-5, por un monto 
total de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 
47/100 ($ 121.236,47), con el objeto de emitir un (1) ticket aéreo para la FAGRAN 
(Federación Argentina de Graduados en Nutrición) con destino a la Ciudad de 
Pamplona, España, a fin de postular a la Ciudad de Buenos Aires como sede del 
Congreso de AIBAN (Asociación Iberoamericana de Nutricionistas) para su edición del 
2023. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la 
correspondiente Orden de Compra a favor de la firma VIAJES CORPORATIVOS S.A. - 
CUIT 30-71006324-5, por la suma PESOS CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS CON 47/100 ($ 121.236,47.-). 
Articulo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente ampliación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la 
Unidad de Auditoría Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Perticone 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 854/IVC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO las informaciones producidas en el EX-2019-09293233-GCABA-IVC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la entonces Subsecretaría de Gestión Social solicita la Contratación de un 
Servicio de Mudanza y Relocalización para familias que habitan en la Villa 21/24, 
Barrio La Boca y Villa 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (orden 3); 
Que para ello la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios elaboró el 
Pliego de Condiciones Particulares y Anexos el que como (PLIEG-2019-18014066-
GCABA-IVC) forma parte de la presente y que servirán de base para el llamado a la 
Licitación Pública Nº 19/19, según lo previsto por el Artículo 31 de la Ley de Compras 
y Contrataciones Nº 2095/06 (Texto Consolidado Ley 6017/18 - BOCBA 5485 del 
25/10/18); 
Que el Presupuesto total estimado por el I.V.C. asciende a la suma de PESOS NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($9.460.000,00); 
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado 
Disposición N° 1274-17-DGCyC-GCBA al cual adhirió este IVC mediante ACDIR-2018-
4853-IVC, con las adaptaciones de carácter formal necesarias en virtud de las 
particularidades jurídico-normativas resultantes de la naturaleza autárquica de este 
Organismo; 
Que la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones tomó intervención y prestó conformidad al encuadre legal propuesto, 
de acuerdo a las facultades de supervisión otorgadas por la Superioridad mediante 
Artículo 4º del ACDIR-2018-4853-IVC (orden 31); 
Que según lo dispuesto en el Artículo 88 Inciso 8 del Decreto Reglamentario 168/19 
(BOCBA 5623 del 23/05/19), los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en 
forma gratuita; 
Que la Dirección General Administración y Finanzas realizó la correspondiente 
afectación presupuestaria, según formulario de Solicitud de Gastos N° 31233/19 
(orden 17); 
Que la presente contratación está contemplada en el renglón Nº 44 y 47 del Plan 
Anual de Compras y Contrataciones del Organismo para el Ejercicio 2019, aprobado 
por ACDIR-2018-5018-IVC de fecha 20 de Diciembre de 2018; 
Que en el Artículo 2º de dicha Acta, el Directorio delega en el Gerente General la 
aprobación de los procesos que se encuentran incorporados en el Plan Anual, la 
autorización del llamado, la aprobación de la Documentación Licitatoria y el dictado de 
todos los actos administrativos que fueran menester hasta la adjudicación de las 
distintas contrataciones; 
Que el Artículo 4º de la mencionada Acta de Directorio delega en la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal la emisión de circulares aclaratorias o explicativas y 
modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, la fijación de fecha de 
recepción de la documentación licitatoria y la apertura de sobres, la invitación de las 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 346



empresas respectivas y la realización de las publicaciones de ley en el Boletín Oficial 
de la CABA y la difusión en el sitio web oficial; 
Que a fin de dar mayor celeridad al presente proceso licitatorio se considera oportuno 
fijar fecha de recepción de la Documentación Licitatoria y la apertura de sobres en este 
Acto; 
Que el Departamento Redeterminaciones tomó la intervención competente en orden 
27; 
Que en virtud de las delegaciones conferidas en el Artículo 2º del ACDIR-2018-5018-
IVC.- 
 

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º Autorizar el llamado a la Licitación Pública N° 19/19, para la Servicio de 
Mudanza y Relocalización para familias que habitan en la Villa 21/24, Barrio La Boca y 
Villa 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo previsto por el Artículo 31 
de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06 (Texto Consolidado Ley 6017/18 - 
BOCBA 5485 del 25/10/18).- 
Artículo 2º Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que regirá la Licitación 
Pública N° 19/19 y toda la documentación adjunta (PLIEG-2019-18014066-GCABA-
IVC) que servirá de base para el llamado. El pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales a utilizar es el aprobado mediante Disposición Nº 1274-DGCyC/17, al cual 
adhirió este IVC mediante ACDIR-2018-4853-IVC.- 
Artículo 3º Destacar que según lo dispuesto en el Artículo 88 Inciso 8 del Decreto 
Reglamentario 168/19 (BOCBA 5623 del 23/05/19), los Pliegos de Bases y 
Condiciones se suministrarán en forma gratuita.- 
Artículo 4º El presente gasto será solventado conforme Formulario de Solicitud de 
Gastos N ° 31233/19 obrante en orden 17.- 
Artículo 5º El Presupuesto total estimado por el I.V.C. asciende a la suma de Pesos 
Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta mil ($9.460.000,00).- 
Artículo 6º Fijar fecha de recepción de la documentación licitatoria y la apertura de 
sobres para el día 25 de junio 2019 a las 14:00 hs., en la sede de la Gerencia 
Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones.- 
Artículo 7º La presente Disposición será refrendada por la Directora General Técnica, 
Administrativa y Legal.- 
Artículo 8º Comunicar a la Gerencia General, a la Subsecretaría Integración Urbana y 
Hábitat, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal, de Administración 
y Finanzas, a la Gerencia Operativa de Adquisición de Bienes y Servicios y pase a la 
Gerencia Operativa de Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones 
para la prosecución de su trámite. Meroño - Migliore 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 865/IVC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO lo actuado en EX-2019-14242515-GCABA-IVC y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que en órdenes 3 y 4 obran requerimientos relacionados con la Provisión Anual de 
Ropa y Elementos de Seguridad para el personal de este Instituto de Vivienda de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que para ello la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios elaboró el 
Pliego de Condiciones Particulares y Anexos que servirán de base para el llamado a la 
Licitación Pública Nº 24/19, según lo previsto por el Artículo 31 de la Ley de Compras 
y Contrataciones Nº 2095/06 (Texto Consolidado Ley 6017/18 - BOCBA 5485 del 
25/10/18); 
Que la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones tomó intervención y prestó conformidad al encuadre legal propuesto, 
de acuerdo a las facultades de supervisión otorgadas por la Superioridad mediante 
Artículo 4º del ACDIR-2018-4853-IVC; 
Que según lo dispuesto en el Artículo 88 Inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 168/19 
(BOCBA 5623 del 23/05/19), los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en 
forma gratuita; 
Que la Dirección General Administración y Finanzas realizó la correspondiente 
afectación presupuestaria a través del Formulario de Solicitud de Gastos N° 36636/19 
obrante en Orden 15; 
Que la presente contratación está contemplada en el renglón Nº 6 del Plan Anual de 
Compras y Contrataciones del Organismo para el Ejercicio 2019, aprobado por 
ACDIR-2018-5018-IVC  
Que en el Art 2º de dicha ACDIR, el Directorio delega en el Gerente General la 
aprobación de los procesos que se encuentran incorporados en el Plan Anual, la 
autorización del llamado, la aprobación de la Documentación Licitatoria y el dictado de 
todos los actos administrativos que fueran menester hasta la adjudicación de las 
distintas contrataciones; 
Que el Art 4º de la mencionada ACDIR se delegó en la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal la emisión de circulares aclaratorias o explicativas y 
modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, la fijación de fecha de 
recepción de la documentación licitatoria y la apertura de sobres, la invitación de las 
empresas respectivas y la realización de las publicaciones de ley en el Boletín Oficial 
de la CABA y la difusión en el sitio web oficial; 
Que a fin de dar mayor celeridad al presente proceso licitatorio se considera oportuno 
fijar fecha de recepción de la Documentación Licitatoria y la apertura de sobres en este 
Acto; 
Que el Departamento Redeterminaciones tomó la intervención competente (Orden 27); 
Que en virtud de las delegaciones conferidas en el Art. 2º de ACDIR- 2018-5018-IVC, 
 

LA GERENCIA GENERAL 
 DISPONE 

 
Art. 1º- Autorizar el llamado a la Licitación Pública N° 24/19, para la Provisión Anual de 
Ropa y Elementos de Seguridad para el personal del Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, según lo previsto por el Artículo 31 de la Ley de Compras 
y Contrataciones Nº 2095/06 (Texto Consolidado Ley 6017/18 - BOCBA 5485 del 
25/10/18). 
Art. 2º- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que regirá la Licitación Pública 
N° 24/19 y toda la documentación adjunta (PLIEG-2019-18045764-GCABA-IVC) que 
servirá de base para el llamado. El pliego Único de Bases y Condiciones Generales a 
utilizar es el aprobado mediante Disposición Nº 1274-DGCyC/17, al cual adhirió este 
IVC mediante ACDIR-2018-4853-IVC. 
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Art. 3º- Los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma gratuita según 
lo dispuesto en el Artículo 88 Inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 168/19 (BOCBA 
5623 del 23/05/19), . 
Art. 4º- La Dirección General Administración y Finanzas efectuó la afectación 
presupuestaria correspondiente por medio del Formulario de Solicitud de Gastos N° 
36636/19 (Orden 15).  
Art. 5º Encomendar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a través de 
la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones, 
cursar las invitaciones respectivas y la realización de las publicaciones de ley en el 
Boletín Oficial de la CABA y en sitio web oficial. 
Art. 6º- Fijar fecha de recepción de la documentación licitatoria y la apertura de sobres 
para el día 05 de julio de 2019 a las 11:00hs, en la sede de la Gerencia Operativa 
Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones. 
Art. 7°- La presente disposición será refrendada por la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal. 
Art. 8°- Comuníquese a la Gerencia General, a la Subsecretaría Integración Urbana y 
Hábitat, a las Direcciones Generales Gestión y Desarrollo Humano, Técnica 
Administrativa y Legal, de Administración y Finanzas, a la Gerencia Operativa de 
Adquisición de Bienes y Servicios y pase a la Gerencia Operativa de Licitaciones de 
Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones para la prosecución de su trámite. 
Meroño - Migliore 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 33/HMIRS/19 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), el Decreto 
Reglamentario Nº 326/2017, y su modificatorio Decreto Nº 287/18, la Resolución Nº 
2481/MEFGC/2018, y el Expediente Nº 10.941.063 -GCABAHMIRS-19, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de PELICULA RADIOGRAFICA 
PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA de este Hospital Materno Infantil "Ramón 
Sardá", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que, por Disposición N° 1274-DGCyC-2017 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el art. 18, Inciso j) de la Ley 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 
6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/2017, y su modificatorio Decreto Nº 287/18, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por disposición Nº DI-2019- 97 -GCABA-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
CONTRATACION MENOR Nº 435- 1030-CME19, mediante Sistema BAC, para su 
apertura el día 06/05/2019 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
38 de la Ley de Compras Nº 2095, (texto consolidado según Ley 6.017), el Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/18; 
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de 
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de 
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2019- 14501301 
-GCABA-HMIRS (orden 16) se recibió la oferta de la siguiente empresa: GEODIGITAL 
GROUP S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2019- 14501538 -
GCABA- HMIRS (orden 18) que ordena la reglamentación, del cual surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta a la siguiente empresa: GEODIGITAL 
GROUP S.R.L. (Renglón 1) por un importe de Pesos Doscientos once mil seiscientos 
cincuenta ($ 211.650,00.-) resultando única oferta más conveniente en tal renglón, 
conforme a los términos del Artículo 109 de la Ley Nº 2095, (texto consolidado según 
Ley 6.017) su Decreto Reglamentario 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/18, ha 
sido exhibida en la cartelera del organismo licitante;  
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, (texto 
consolidado según Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio 
Decreto Nº 287/18 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10,  
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CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor BAC N° 435- 1030 -CME19, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Compras Nº 2095, texto 
consolidado según Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio 
Decreto 287/18, adjudícase la adquisición de PELICULA RADIOGRAFICA PARA EL 
SERVICIO DE RADIOLOGIA de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", 
dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente Firma: GEODIGITAL GROUP 
S.R.L. (Renglón 1) por un importe de Total adjudicado de Pesos Doscientos once mil 
seiscientos cincuenta ($ 211.650,00.-), según detalle: 
Firma Adjudicada: 
GEODIGITAL GROUP S.R.L. 
Renglòn 1: cantidad: 30cajas - precio unitario: $ 7.055,00.- precio total: $ 211.650,00.- 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2019 por un importe en Pesos Doscientos once mil seiscientos cincuenta ($ 
211.650,00.-). 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día. 
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de 
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en 
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Valenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 74/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: el EX-2019-15421477-GCABA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis para reemplazo total de rodilla con destino al paciente 
Ibarra Angel Esteban H.C.Nº 117.796, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 
(texto consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado 
por Decreto Nº 287/18; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2019; 
Que, mediante Di-2019-89-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 446-0796-LPU19, para el día 24 de mayo de 2019 a las 09:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las 
siguientes firmas: IPMAG S.A, MEDICAL IMPLANTS S.A., MASTER MEDICAL S.R.L., 
FIXAMO S.R.L.; 
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Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: MEDICAL IMPLANTS S.A.. (reng.1), basándose en el 
Artículo 110 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017) y el Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto Nº 287/18; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las 
facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0796-LPU19, al amparo de lo 

 establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la 
adquisición de una prótesis para reemplazo total de rodilla con destino al paciente 
Ibarra Angel Esteban H.C.Nº 117.796, a la siguiente firma MEDICAL IMPLANTS S.A. 
(reng.1) por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
($358.000,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unid. - P. Unitario: $ 358.000,00 - P. Total: $ 358.000,00  
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2019. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 75/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: el EX-2019-15427289-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis para reemplazo total de cadera con destino al paciente 
ABAD Jorge Luis H.C.Nº117.861, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2019; 
Que, mediante DI-2019-90-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
0797-LPU19, para el día 24 de mayo de 2019 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las 
siguientes firmas: ARTROTEK S.R.L., MEDICAL IMPLANTS S.A.; FIXAMO S.R.L., 
MASTER MEDICAL S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: FIXAMO S.R.L. (reng.1), basándose en el Artículo 110 de la 
Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 
modificado por Decreto Nº 287/18; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las 
facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0797-LPU19,al amparo de lo 

 establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la 
adquisición de una prótesis para reemplazo total de cadera con destino al paciente 
ABAD Jorge Luis H.C.Nº 117.861, a la siguiente firma FIXAMO S.R.L. (reng.1) por la 
suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL ($168.000,00), según el 
siguiente detalle: 
Renglón: 1.1 - Cantidad:1unid. - P.Unitario: $ 168.000,00- P. Total: $ 168.000,00  
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2019. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
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Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 76/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: el EX-2019-15444258-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de espaciador para cadera con destino al paciente AMADINI Daniel 
Fernando H.C.Nº117.660, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2019; 
Que, mediante DI-2019-88-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
0800-LPU19, para el día 24 de mayo de 2019 a las 11:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las 
siguientes firmas: IPMAG S.A., TECNIPRAX S.R.L., ARTROTEK S.R.L., MEDICAL 
IMPLANTS S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: MEDICAL IMPLANTS S.A. (reng.1), basándose en el Artículo 
110 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 
326/17 modificado por Decreto Nº 287/18; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las 
facultades conferidas, 
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LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0800-LPU19, al amparo de lo 

 establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por 
Decreto Nº 287/18 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la 
adquisición de espaciador para cadera con destino al paciente AMADINI Daniel 
Fernando H.C.Nº117.660, a la siguiente firma MEDICAL IMPLANTS S.A (reng.1) por 
la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL ($153.000,00), según el 
siguiente detalle: 
Renglón: 1.1 - Cantidad:1unid. - P.Unitario: $ 153.000,00- P. Total: $ 153.000,00  
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2019. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 113/HBR/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: el Exp 2019-06791569, Proceso 431-0277-CDI19 la Orden de Compra 431-
3634-OC19 y 
 
CONSIDERANDO  
 
Que por el citado expediente se tramitó el servicio alquiler de equipo de rayos X para 
el Departamento Quirúrgico, emitiéndose en consecuencia la mencionada Orden a 
favor de la firma Biotracom S.R.L  
Que en junio finaliza dicha orden de compra y es faculta de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones prorrogar los términos de la Orden de compra hasta el 100%. 
Que se ha consultado al proveedor sobre dicha prorroga y ha aceptado la misma por 
un 100% (3 meses) tal cual consta en mail en el expediente, que se hace el resguardo 
presupuestario por medio de la Solicitud de Gasto Nº 41272 
Que se cargo en el sistema BAC la correspondiente prórroga bajo el número 431-
0174-PRO19. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º de "La Ley Nº 2095/06 
(texto consolidado por Ley Nº 5666. 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA“ 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA 

DISPONEN 
 
Art. 1) Apruébese la prórroga por el CIEN por ciento del total adjudicado (100%) en la 
Orden de Compra 431-3634-OC19 a favor de la firma Biotracom S.R.L, por un total de 
PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($165000). Imputado al 
ejercicio 2019 meses de julio a septiembre. 
Art. 2) Regístrese, comuníquese a los interesados y remítase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. 
Art. 3) Publíquese en el Boletín Oficial, por el término de un (1) día. Maiorano - 
Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 145/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto 
reglamentario Nº 326/17, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 
302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17 el Expediente Electrónico Nº 09880574/19-
HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de descartables con destino al 
servicio de Farmacia, 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-2019-98-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos un millón trescientos 
setenta y cinco mil seiscientos veintitrés con 85/100 ($ 1.375.623,85) y se dispuso el 
llamado a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0524-LPU19 para el 16 de 
Abril de 2019 a las 10:30 horas, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la 
Ley Nº 2.095/06; 
Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de 
compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095/06; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron diecinueve (19) ofertas de las siguientes firmas: ARGENTINA MEDICAL 
PRODUCTS SRL., HM Biomedic SRL, LABORATORIOS IGALTEX SRL, FABRICA 
ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L, CEEMED S.A., DROGUERIA 
FARMATEC S.A., VICMOR SRL, INFANT CARE S.A., DRIPLAN SA, EKIPOS S.R.L., 
COVIDIEN ARGENTINA SA, DROGUERIA MARTORANI S.A., EURO SWISS SA, 
ROKEN CROSS S.R.L., QUIMICA EROVNE S.A., RAUL JORGE LEON POGGI, 
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., DCD PRODUCTS SRL, y PROPATO HNOS. 
S.A.I.C.; 
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Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de 
Evaluación de Ofertas tal como lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095/06; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resultan preadjudicadas las firmas: FABRICA ARGENTINA DE 
PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L, CEEMED S.A., DROGUERIA FARMATEC S.A., 
INFANT CARE S.A., EKIPOS S.R.L., COVIDIEN ARGENTINA SA, DROGUERIA 
MARTORANI S.A., ROKEN CROSS S.R.L., en los términos de los artículos N° 110 y 
111 de la Ley N° 2.095/06 por precio conveniente y única oferta para el GCABA, y 
cumplir con lo requerido; 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, 
en el Portal BAC y en la página web del GCBA y notificado automáticamente a los 
 participantes, sin haberse producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el Anexo II del Decreto N° 326/17 
(B.O.C.B.A. N° 5202), 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0524-
LPU19, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06 y 
el Decreto N° 326/17, y adjudíquese la adquisición de descartables con destino al 
servicio de Farmacia de este establecimiento a las siguientes empresas: FABRICA 
ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L (Reng.1) por la suma de pesos 
quince mil cuatrocientos ochocientos ochenta y ocho con 00/100 ($15.488,00), 
CEEMED S.A (Reng.19,20,21) por la suma de pesos ciento treinta y nueve mil 
quinientos sesenta y seis con 00/100 ($ 139.566,00), DROGUERIA FARMATEC S.A. 
(Reng.4,14,15) diez mil setecientos noventa y cuatro con 00/100 ($ 10.794,00), 
INFANT CARE S.A. (Reng. 2) por la suma de pesos trescientos cuarenta y tres mil 
doscientos con 00/100 ($ 343.200,00), EKIPOS S.R.L. (Reng. 27,28) por la suma de 
pesos noventa y seis mil treinta y siete con 50/100 ($ 96.037,50), COVIDIEN 
ARGENTINA SA . (Reng. 6) por la suma de pesos quince mil cuatro con 00/100 ($ 
15.004,00) , DROGUERIA MARTORANI S.A. (Reng. 
3,5,7,8,9,10,11,16,17,18,22,23,24,25,26) por suma de pesos doscientos dos mil 
cuatrocientos cuarenta y seis con 00/100 ($ 202.446,00), ROKEN CROSS S.R.L . 
(Reng. 12,13) por la suma de pesos quinientos treinta y cinco mil quinientos con 
00/100 ($ 535.500,00), ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de pesos un 
millón trescientos cincuenta y ocho mil treinta y cinco con 50/100 ($1.358.035,50) de 
acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (B.A.C.). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2019. 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra.  
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - 
Galoppo 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 149/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto 
reglamentario Nº 326/17, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 
302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17 el Expediente Electrónico Nº 11305154/19-
HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de medicamentos con destino a 
los servicios de Farmacia, Neonatología y Diágnostico 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-2019-112-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos seis millones novecientos 
noventa y un mil setecientos cuatro con 00/100 ($ 6.991.704,00) y se dispuso el 
llamado a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0606-LPU19 para el 02 de 
Mayo de 2019 a las 12:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la 
Ley Nº 2.095/06; 
Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de 
compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes, 
de conformidad con lo establecido en los  artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095/06; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron diecisiete (17) ofertas de las siguientes firmas: LABORATORIOS RICHET 
S.A., Sols SA, OSTEOMEDIC GROUP S.R.L., BIOFARMA S.R.L., GLOBAL PHARMA 
GROUP S.A., RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., VSA ALTA COMPLEJIDAD S.A., 
SUIZO ARGENTINA S.A., LABORATORIOS RICHMOND SACIF, RAUL JORGE 
LEON POGGI, DNM FARMA S.A, NUTENTAR SRL, DROGUERIA COMARSA S.A., 
SIFAR ARGENTINA S.A., DROCIEN SRL, DROSER S.A. y PRISAL GROUP S.A.; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de 
Evaluación de Ofertas tal como lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095/06; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resultan preadjudicadas las firmas: LABORATORIOS RICHET S.A., 
Sols SA, OSTEOMEDIC GROUP S.R.L., BIOFARMA S.R.L., GLOBAL PHARMA 
GROUP S.A., RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., VSA ALTA COMPLEJIDAD S.A., 
SUIZO ARGENTINA S.A., DNM FARMA S.A, NUTENTAR SRL, DROGUERIA 
COMARSA S.A. y SIFAR ARGENTINA S.A.en los términos de los artículos N° 110 y 
111 de la Ley N° 2.095/06 por precio conveniente y única oferta para el GCABA, y 
cumplir con lo requerido;  
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Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, 
en el Portal BAC y en la página web del GCBA y notificado automáticamente a los 
 participantes, sin haberse producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el Anexo II del Decreto N° 326/17 
(B.O.C.B.A. N° 5202), 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0606-
LPU19, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06 y 
el Decreto N° 326/17, y adjudíquese la adquisición de medicamentos con destino a los 
servicios de Farmacia, Neonatología y Diágnostico por Imágenes de este 
establecimiento a las siguientes empresas: LABORATORIOS RICHET S.A. 
(Reng.7,26,31,40,41) por la suma de pesos trescientos treinta y tres mil quinientos 
setenta con 00/100 ($ 333.570,00), Sols SA (Reng.23) por la suma de pesos ciento 
treinta y cuatro mil cuatrocientos con 00/100 ($ 134.400,00), OSTEOMEDIC GROUP 
S.R.L. (Reng. 36) por la suma de pesos ciento ochenta y tres mil seiscientos con 
00/100 ($ 183.600,00), , BIOFARMA S.R.L. (Reng.13) por la suma de pesos 
doscientos cuarenta y cinco mil doscientos ochenta con 00/100 ($ 245.280,00), 
GLOBAL PHARMA GROUP S.A. (Reng.5,6,24,25.) por la suma de pesos un millón 
seiscientos sesenta mil novecientos setenta y uno con 00/100 ($ 1.660.971,00), 
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A (Reng.11,20,21,22,45,49) por la suma de pesos 
ochocientos cincuenta y ocho mil ciento setenta y cinco con 50/100 ($ 858.175,50)., 
VSA ALTA COMPLEJIDAD S.A (Reng.14) por la suma de pesos veinte mil setecientos 
veinte con 00/100 ($ 20.720,00), SUIZO ARGENTINA S.A (Reng.2.) por la suma de 
pesos. seiscientos sesenta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro con 00/100 
($665.784,00),DNM FARMA S.A (Reng. 8) por la suma de pesos ochenta y siete mil 
novecientos ochenta y uno con 60/100 ($ 87.981,60), NUTENTAR SRL (Reng. 50) por 
la suma de pesos doscientos trece mil ochocientos treinta y dos con 16/100 ($ 
213.832,16), DROGUERIA COMARSA S.A. (Reng.9,10,33,43,46,47.) por la suma de 
pesos treinta y cuatro mil doscientos ocho con 50/100 ($ 34.208,50) y SIFAR 
ARGENTINA S.A (Reng. 6) por la suma de pesos ciento noventa y un mil setescientos 
con 00/100 ($ 191.700,00), ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de pesos 
cuatro millones seiscientos treinta mil doscientos veintidos con 76/100 ($4.630.222,76 
) de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2019. 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de  Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - 

 Galoppo 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 158/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 3 de junio 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° 16479498-GCABA-HGAP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la reparación integral de 1 (un) equipo para Otoemisiones Acústicas, 
Marca: Maico, Modelo: Eroscan, Inventario Nº: 7028362, perteneciente al servicio de 
Fonoaudiología del Hospital General de Agudos "Dr. José Maria Penna", en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 28° 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 425-3506-SG19; 
Que, mediante DI-2019-362-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Contratación 
Directa - Proceso de Compra N° 425-0846-CDI19, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 30/05/2019 a las 11:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC); 
Que bajo IF-2019-16532557-GCABA-HGAP, obra el certificado en el que Maico 
Diagnostics, tiene como representante exclusivo a Auditron S.A, autorizado para 
realizar la venta y los servicios técnicos de los productos de su marca; 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema BAC, confirmó una (1) 
oferta correspondiente a la firma: AUDITRON 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: AUDITRON 
S.A (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: ciento ocho mil ochocientos cuarenta y 
cinco - $ 108.845,00.-, 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, 
  

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° 425-0846-
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" 
gestiona la reparación integral de 1 (un) equipo para Otoemisiones Acústicas, Marca: 
Maico, Modelo: Eroscan, Inventario Nº: 7028362, perteneciente al servicio de 
Fonoaudiología y adjudicase a la firma: AUDITRON S.A (Renglón N° 01) por la suma 

 de Pesos: ciento ocho mil ochocientos cuarenta y cinco - $ 108.845,00.-, según el 
siguiente detalle: 
Renglón 1: 1 unidad, precio unitario $ 108.845,00.-, total adjudicado: $ 108.845,00.- 
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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.° 165/HGAPP/19 
 

Buenos Aires, 5 de junio 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°16484192-GCABA-
HGAPP/19, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de FRASCOS con destino 
a la Div. Anatomia Patológica del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, en el 
marco de lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 
6.017) y el Decreto Reglamentario N° 326/17 su modificatorio Decreto Nº287/18; 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme solicitud de Gasto 426-3730-SG19; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-215-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones (PLIEG-2019-16485902- GCABA- HGAPP) y se dispuso el llamado a 
CONTRATACION MENOR Nº 426-1602-CME19 para el día 30/05/2019, 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 7 (SIETE) 
ofertas de las siguientes firmas: QUIMICA CORDOBA S.A., DROGUERIA FARMATEC 
SRL, VISUP-FARM SRL, CEOS MEDICA S.A., HM BIOMEDIC SRL, LUIS ALBERTO 
SUAREZ SUCESION y PAPELERA EP SRL. 
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 
FARMATEC SRL (renglón 1) por la suma de pesos CINCO MIL TRESCIENTOS 
DIECISEIS CON 00/100 ($5.316,00), HM BIOMEDIC SRL (renglón 2) por la suma de 
pesos DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 2.439,00) 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: 
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Artículo 1°.- Apruébase la CONTRATACION MENOR N° 426-1602-CME19, realizada 
al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado por 



Ley 6.017) el Decreto Reglamentario N° 326/17 su modificatorio Decreto Nº287/18 y 
adjudicase la adquisición de FRASCOS a la empresa : DROGUERIA FARMATEC SRL 
(renglón1) por la suma de PESOS: CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 
00/100 ($5.316,00), y HM BIOMEDIC SRL (renglón 2) por la suma de pesos DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 2.439,00) con destino al 
servicio de ANATOMIA PATOLOGICA ascendiendo el total de la contratación a la 
 suma de PESOS: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 
($7.755,00) obrantes en Anexo I (IF- 2019-17666107- GCABA- HGAPP), que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año 
en curso. 
Artículo 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
órdenes de Compra. 
Artículo 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día; en la página Web https://adminboletinoficial.gcba.gob.ar/ y Portal 
de compras www.buenosairescompras.gob.ar , para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos General de Agudos P. Piñero. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 167/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-
AJG/19, el Expediente Electrónico N° 17368640-GCABA-HGAP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de máscaras Orofaciales solicitadas por el Servicio 
Anestesiología del Hospital General de Agudos "Dr. José Maria Penna", en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 38° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017); 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-3786-SG19; 
Que, mediante DI-2019-378-GCABA-HGAP, se dispuso el llamado a Contratación 
Menor - Proceso de Compra N° 425-1683-CME19, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 10/06/2019 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 BAC confirmó tres (3) 
ofertas correspondientes a las firmas: ELECTROMEDIK S.A., DROGUERIA 
MARTORANI S.A. y DROGUERIA FARMATEC S.A.; 
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Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: DROGUERIA 
FARMATEC S.A. (Renglón N° 02) por la suma de Pesos: tres mil ochenta - $ 3.080,00, 
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 el Decreto Nº 168-AJG/19, 
  

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR 

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

  
Artículo 1º.- Apruébese la Compra Menor - Proceso de Compra N°425-1683-CME19, 
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017) y el Decreto Nº 168-AJG/19, por la que el Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna" gestiona la adquisición de  máscaras 
Orofaciales solicitadas por el Servicio Anestesiología y adjudicase a la firma: 
DROGUERIA FARMATEC S.A. (Renglón N° 02) por la suma de Pesos: tres mil 
ochenta - $ 3.080,00, según el siguiente detalle: 
Renglón 1: 20 unidades, precio unitario $ 154,00.-, total adjudicado: $ 3.080,00. 
 
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 N.° 278/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente electrónico Nro 15467593/19, 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 326/1, su modificatorio 287/18, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de STENT PARA 
ANGIOPLASTIA, pte. Pereyra Liam, para el Servicio de HEMODINAMIA; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 3497-SG19 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019; 
Que, por Disposición DI-2019- 247 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1539-CME19, para el día 22/05/2019 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), 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: ANGIOCOR 
S.A 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma, ANGIOCOR S.A 
(Renglón 1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 326/17, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-1539-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 STENT PARA ANGIOPLASTIA, pte. Peryra 
Liam, para el Servicio de HEMODINAMIA, a la siguiente empresa: ANGIOCOR S.A 
(Renglón 1) por un monto de pesos: Seiscientos ochenta y cinco mil ($ 685.000), 
ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: Seiscientos ochenta y cinco 
mil ($ 685.000), según el siguiente detalle:  
Reng 1: Cant 1 u - Precio Unitario $ 685.000 Precio Total $ 685.000 : ANGIOCOR S.A 
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Indart 
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 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 17.995.066/COMUNA5/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Leyes N°3263, N° 
4013 y Nº 1777, Decretos 166/GCABA/2013 y 55/GCABA/2014, el Expediente 
Electrónico 2019-01140571-MGEYA-COMUNA5 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo 
N° 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con 
competencia territorial; 
Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo 
establecido por el artículo N° 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos 
Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, 
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y 
competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder 
Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia; 
Que, por Decreto Nº 166/2013 y Decreto Modificatorio Nº 55/2014 se transfirieron a las 
Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y 
responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público, a excepción de 
las previstas en el artículo 1 de dicho Decreto Nº 55/2014, todo ello de conformidad 
con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y por la Ley Nº 1777; 
Que, la Ley Nº 3263 de Arbolado Público Urbano prevé en su artículo 15 que la 
Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes 
supuestos; 
Que, atento a la delegación efectuada por los Decretos mencionados en el párrafo 3º, 
corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del 
Artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) 
y g) del mismo; 
Que, la Comuna N° 5 continua ejecutando las políticas de Arbolado Público; cuya 
tarea se encomendó a la empresa tercerizada ECOLOGÍA URBANA SRL CUIT 30-
68725648-0, 
Que, en virtud de la planilla de Inspección IF-2019-17985151-COMUNA5 realizado los 
días 16,17,20,21,22,24 Y 30 de Mayo de 2019, por personal idóneo de esta Comuna 
N° 5, resulta necesario autorizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las 
arterias que se indican en la mentada planilla y que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente.- 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1777; 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Autorizase las extracciones de los ejemplares ubicados frente a los 
siguientes numerarios catastrales: 
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· Muñiz 1481 
· Castro 1726 
· Virrey Liniers 1607 
· Castro 1710 
· San Luis 3369 
· Cabot 1676 
· 33 Orientales 1982 (+1) 
· Pringles 257 
· Castro 2013 
· Potosi 4186 
· Inclan 3784 
· Fco. Acuña de Figueroa 975 (LA) 
· Sanchez de Bustamante 937 
· Quintino Bocayuva 1410 
Artículo 2°: Encomiéndese a la empresa ECOLOGÍA URBANA SRL CUIT 30-
68725648-0, a la extracción de los ejemplares mencionados en el artículo 1.- 
Artículo 3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Artículo 4°: Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal. Cumplido, 
archívese. Bouzas 
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 Acta   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 5288/IVC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO el EX-2018-34164237-MGEYA-IVC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº EX-2018-34164237-MGEYA-IVC tramita la Licitación Pública 
N° 108/18 para la ejecución de la demolición y trabajos complementarios del Barrio 
Fraga, ubicado en Céspedes, prolongación de Céspedes hasta Avda. Triunvirato, 
Avda. Triunvirato, Teodoro García y Fraga, Barrio Chacarita, Comuna 15, Capital 
Federal; 
Que por ACDIR-2019-5153-IVC, de fecha 27 de marzo de 2019, se aprobó la 
documentación licitatoria y se llamó a Licitación Pública N° 108/18; 
Que por Artículo 3° de la mencionada Acta se fijó como fecha de recepción de la 
documentación respectiva y apertura de los sobres el día 12 de abril de 2019; 
Que mediante PV-2019-12252323-GCABA-IVC obra el detalle de los EE que como 
tramitación conjunta forman parte del presente Expediente licitatorio; 
Que por Disposición N° DISFC-2019-477-IVC se aprobó la emisión de la Circular Con 
Consulta N° 1 que responde las consultas realizadas por la empresa Bosquimano S.A; 
Que los particulares interesados en el proceso licitatorio que obtuvieron pliego fueron 
notificados fehacientemente de la Circular emitida previamente detallada según surge 
de PV-2019-12253504-GCABA-IVC; 
Que en la fecha prefijada se procedió a la apertura de sobres según Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 15/19 (IF-2019-12255547-GCABA-IVC), de la que surge que se 
recibieron las ofertas que se detallan a continuación: la Oferta Nº 1 de la empresa 
DEMOLICIONES MITRE S .R.L. (RE-2019-13066087-GCABA-IVC) la Oferta N° 2 de 
la empresa POSE S.A. (RE-2019-13066775-GCABA-IVC) la Oferta N° 3 de la empresa 
VENEGONI HNOS EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. (RE-2019-13067309- GCABA-
IVC) la Oferta N° 4 de la UT LUROVIAL S.R.L. - MARLE CONSTRUCCIONES S.A. - 
UT (RE-2019-13067641-GCABA-IVC), la Oferta N° 5 de la empresa CONORVIAL S.A. 
(RE-2019-13159759-GCABA-IVC), la Oferta N° 6 de la empresa ILUBAIRES S.A. (RE-
2019-13159759-GCABA-IVC), la Oferta N° 7 de la empresa DESARROLLADORA LOS 
TILOS S.A. (RE-2019-13160445-GCABA-IVC) y la Oferta N° 8 DESOBSTRUCTORA 
ARGENTINA S.A. (RE-2019-13161059-GCABA-IVC); 
Que han tomado vista de las ofertas las empresas DEMOLICIONES MITRE S.R.L. y 
LUROVIAL S.R.L.-MARLE CONSTRUCCIONES S.A.-UT (IF-2019-13161399-
GCABAIVC), realizando observaciones la primera por medio de IF-2019-13215291-
GCABAIVC; 
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes, conforme 
surge del Estudio de Ofertas (IF-2019-13644490-GCABA-IVC) de fecha 26 de abril del 
corriente año; 
Que por Acta de Preadjudicación N° 12/19 (IF-2019-15172798-GCABA-IVC) de fecha 
7 de mayo de 2019, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "Desestimar la 
Oferta Nº 2 de la empresa POSE S.A. y la Oferta N° 8 de la empresa 
DESOBTRUCTORA ARGENTINA S.A. por resultar inconvenientes";  
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Que asimismo recomienda "Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa VENEGONI 
HNOS EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. y la Oferta Nº 7 de la empresa 
DESARROLLADORA LOS TILOS S.A. por resultar inadmisibles"; 
Que a su vez concluye "Desestimar la Oferta N° 4 de la UT LUROVIAL S.R.L. – 
MARLE CONSTRUCCIONES S.A. por resultar su precio inconveniente; “Desestimar la 
Oferta Nº 6 de la empresa ILUBAIRES S.A. por no dar cumplimiento a los requisitos de 
la documentación licitatoria"; 
Que finalmente recomienda "Adjudicar la Licitación Pública N° 108/18 para la 
ejecución de la demolición y trabajos complementarios del Barrio Fraga, ubicado en 
Céspedes, prolongación de Céspedes hasta Avda. Triunvirato, Avda. Triunvirato, 
Teodoro García y Fraga, Barrio Chacarita, Comuna 15, Capital Federal, a la Oferta Nº 
1 de la empresa DEMOLICIONES MITRE SRL por la suma de Pesos Ochenta y Siete 
Millones Trescientos Cuarenta Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 35/100.- 
($87.340.678,35), todo ello por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a 
los requerimientos de la documentación licitatoria"; 
Que se han cumplido los plazos de publicación y difusión como así también con los 
establecidos para formular impugnaciones; 
Que la Dirección General Administración y Finanzas realizó la correspondiente 
afectación preventiva mediante solicitud de gasto N° 1187/19; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de Ley en el marco de la competencia asignada por Ley N° 1218 (texto 
consolidado por Ley N° 6017); 
Que el área de Asesoramiento Legal del Organismo ha tomado la intervención que le 
compete; 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello; 
 

EL DIRECTORIO DEL IVC 
RESUELVE: 

 
Articulo 1°.- Aprobar la Licitación Pública N° 108/18 para la ejecución de la demolición 
y trabajos complementarios del Barrio Fraga, ubicado en Céspedes, prolongación de 
Céspedes hasta Avda. Triunvirato, Avda. Triunvirato, Teodoro García y Fraga, Barrio 
Chacarita, Comuna 15, Capital Federal. 
Articulo 2°.- Adjudicar la Licitación Pública N° 108/18 a la Oferta Nº 1 de la empresa 
DEMOLICIONES MITRE S.R.L. por la suma de Pesos Ochenta y Siete Millones 
Trescientos Cuarenta Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 35/100 ($87.340.678,35), 
todo ello por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos 
de la documentación licitatoria. 
Articulo 3°.- Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa POSE S.A. y la Oferta N° 8 de la 
empresa DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S .A. por resultar inconvenientes en 
orden a lo establecido por articulo 1.2.6 último párrafo del P.C.G. que rigen la presente 
contratación 
Articulo 4°.- Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa VENEGONI HNOS EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A. y la Oferta Nº 7 de la empresa DESARROLLADORA LOS 
TILOS S.A. por resultar inadmisibles en atención a lo prescripto en el articulo 1.3.15 
inciso b) último párrafo del P.C.G. 

 Articulo 5°.- Desestimar la Oferta N° 4 de la UT LUROVIAL S.R.L. - MARLE 
CONSTRUCCIONES S.A. por resultar su precio inconveniente. 
Articulo 6°.- Desestimar la Oferta Nº 6 de la empresa ILUBAIRES S.A. por no dar 
cumplimiento a los requisitos de la documentación licitatoria. 
Articulo 7°.- Destacar que el presente gasto será solventado conforme la reserva 
efectuada mediante solicitud de gasto N° 1187/19. 
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Articulo 8°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a cada uno de los 
oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme 
las disposiciones de los Artículos 62 y 63 y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97, texto consolidado por Ley N° 
6.017 (BOCBA 5485 del 25/10/18). 
Articulo 9°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones promover la publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el término de un día y la difusión en el sitio web. 
Articulo 10.- Comunicar a la Gerencia General, a la Subsecretaría Integración Urbana 
y Hábitat, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Se da por 
aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio Vázquez 
Gregotti - Garcilazo - Garcilazo p/p - Maquieyra 
 
 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 5290/IVC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO el EX-2018-33599595-MGEYA-IVC, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Expediente Nº EX-2018-33599595-MGEYA-IVC tramita la Licitación Pública 
N° 12/19 para la Contratación de un Servicio de Producción Integral de Eventos, con el 
fin de garantizar la organización y desarrollo de los eventos que planifique realizar el 
IVC"; 
Que por Acta de Directorio N° ACDIR-2019-5251-GCABA-IVC, de fecha 29 de Mayo 
de 2019, se aprobó y adjudicó, la Licitación Pública N° 12/19 para la Contratación de 
un Servicio de Producción Integral de Eventos; 
Que se observa que, en virtud de la utilización del programa Excel y su función de 
redondeo aplicada a los decimales surge una diferencia de carácter no sustancial de 
$0,25 centavos en el monto total a adjudicar, por lo que el monto asciende a la suma 
de Pesos Catorce Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta 
con 33/100 ($ 14.975.440,33); 
Que en consecuencia corresponde modificar el Anexo I aprobado por el Acta de 
Directorio mencionada; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde rectificar el A rt. 2° del Acta de Directorio N° 
ACDIR-2019-5251-GCABA-IVC; 
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas a este Directorio 
por el artículo 13 de la Ley 1.251 (t.c. por Ley N° 6.017, BOCBA n° 5485 - 25/10/18); 
Que el área de Asesoramiento Legal del IVC ha tomado la intervención que le 
compete; 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello, 
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Articulo 1°.- Rectificar el Artículo 2° del Acta de Directorio N° ACDIR-2019- 5251-
GCABA-IVC, el que quedará redactado de la siguiente manera: Articulo 2°.-Adjudicar 
en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 31 de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017 - BOCBA 5485 del 
25/10/2018), reglamentada por el Decreto Nº 326/17(BOCBA 5202 del 31/08/2017), la 
Licitación Pública N° 12/19 para la Contratación de un Servicio de Producción Integral 
de Eventos, con el fin de garantizar la organización y desarrollo de los eventos que 
planifique realizar el IVC, Renglones 10 a 90 inclusive, por un total de Pesos Catorce 
Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta con 33/100 ($ 
14.975.440,33) a la Oferta N° 1 de la empresa ALENICK S.A., todo ello, conforme 
surge del Anexo I (IF-2019- 17719507-GCABA-IVC) adjunto a la presente, y por 
resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la 

 documentación licitatoria. 
Articulo 2°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto al oferente mediante 
Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del 
Art. 62 y 63 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 
1510/GCBA/97, texto consolidado por Ley N° 6.017 (BOCBA N° 5485 del 25/10/18). 
Articulo 3°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones promover la publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos A ires por el término de un día. 
Articulo 4°.- Comunicar a la Gerencia General, a la Direcciones Generales Gestión y 
Desarrollo Humano, Administración y Finanzas y Técnica, Administrativa y Legal. Se 
da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio 
Vázquez Gregotti - Garcilazo p/p - Garcilazo - Maquieyra 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 79/DGTALPG/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos Nº 42/02, Nº 
433/16 y N° 54/18, las Resoluciones Nº 832/PG/03, Nº 180/PG/06 y Nº 
2944/MHGC/16, y el Expediente Electrónico Nº 30365602-PG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/02, modificado por su similar N° 54/18, establece 
que la Administración podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los 
mandatarios para identificar al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en 
extraña jurisdicción y ejecutar sentencias; 
Que el Decreto Nº 433/16 establece los niveles de decisión y cuadro de competencias 
complementarias correspondientes a los actos de ejecución presupuestaria para las 
Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, de 
acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que el referido decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de 
gastos y devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar 
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados 
operativamente; 
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 2944/MHGC/16 se aprueba la reglamentación 
aplicable a los trámites de Reintegro de Gastos encuadrados en el Punto 2 del Anexo I 
del Decreto precitado; 
Que, conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en 
forma previa a su autorización, la emisión del "acto administrativo de aprobación del 
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante"; 
Que por Resolución Nº 832/PG/03, modificada por su similar Nº 180/PG/06, se 
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/02, modificado 
por su similar N° 54/18; 
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, mediante RE-
2017-30367211-PG, obrante en el Expediente Electrónico Nº 30365602-PG/17, el Dr. 
Carlos Martín Manara (DNI N° 26.718.222, CUIT N° 20-26718222-2) mandatario fiscal 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita el reintegro de las 
erogaciones efectuadas en el mes de septiembre del 2017; 
Que los comprobantes de los gastos mencionados se encuentran agregados en las 
actuaciones de referencia mediante IF-2017-30367909-PG; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto N° 42/02, modificado por su 
similar N° 54/18, la Dirección General Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, 
mediante PV-2019-16435090-GCABA-DGATYRF, ha verificado que los conceptos 
cuyo reintegro tramita por las presentes actuaciones se encuentran comprendidos 
entre los gastos indicados en dicho articulado; 
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Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio 
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la 
necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de procesos judiciales en los 
que actúan en su representación, que a aquellos no les corresponde soportar; 
 Que el procedimiento previsto por el Decreto N° 433/16 y la Resolución N° 
2944/MHGC/16 que lo reglamenta, resulta, por razones operativas y ante la ausencia 
de uno específico para el reintegro de gastos a favor de mandatarios fiscales, el 
mecanismo idóneo para autorizarlo, una vez aprobados los gastos cuya ejecución lo 
motivan; 
Que, de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los 
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto; 
Que siendo ese el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el 
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en el punto 1 y 5 del 
Anexo I de la Resolución N° 2944/MHGC/2016; 
Que, sin perjuicio de ello, toda vez que, conforme el Decreto N° 400/17, entre las 
funciones y responsabilidades primarias de esta repartición lucen la de brindar 
asesoramiento en temas de administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a las distintas instancias de la Procuración General y la de implementar 
acciones para lograr efectividad en la gestión administrativa, a modo de colaboración, 
con carácter excepcional y hasta tanto se disponga un procedimiento específico 
regulador de la materia, será ésta quien inste los trámites de reintegro, en los términos 
de la normativa antes citada, y apruebe los mencionados gastos; 
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General, a través del 
IF-2019-17303059-GCABA-DGTALPG, ha tomado debida intervención, realizando los 
controles necesarios para determinar la procedencia del pago; 
Que, conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se 
aprueben los gastos referidos; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto Nº 
433/16 y conforme lo dispuesto por Resolución Nº 2944/MHGC/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos realizados por el Sr. Mandatario Fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dr. Carlos Martín Manara (DNI N° 
26.718.222, CUIT N° 20-26718222-2), por la suma de PESOS UN MIL CINCUENTA 
CON 00/100 ($ 1.050,00), correspondiente a las erogaciones efectuadas en el mes de 
septiembre de 2017, cuyo detalle se indica en los Anexos I (IF-2019-17180989-
GCABA-DGTALPG), que forma parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, a 
sus efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
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DISPOSICIÓN N.° 80/DGTALPG/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos Nº 42/02, Nº 
433/16 y N° 54/18, las Resoluciones Nº 832/PG/03, Nº 180/PG/06 y Nº 
2944/MHGC/16, y el Expediente Electrónico Nº 12232159-PG/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/02, modificado por su similar N° 54/18, establece 
que la Administración podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los 
mandatarios para identificar al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en 
extraña jurisdicción y ejecutar sentencias; 
Que el Decreto Nº 433/16 establece los niveles de decisión y cuadro de competencias 
complementarias correspondientes a los actos de ejecución presupuestaria para las 
Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, de 
acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que el referido decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de 
gastos y devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar 
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados 
operativamente; 
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 2944/MHGC/16 se aprueba la reglamentación 
aplicable a los trámites de Reintegro de Gastos encuadrados en el Punto 2 del Anexo I 
del Decreto precitado; 
Que, conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en 
forma previa a su autorización, la emisión del "acto administrativo de aprobación del 
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante"; 
Que por Resolución Nº 832/PG/03, modificada por su similar Nº 180/PG/06, se 
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/02, modificado 
por su similar N° 54/18; 
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, mediante RE-
2019-12242865-PG, obrante en el Expediente Electrónico Nº 12232159-PG/2019, la 
Dra. Judith Aruj (DNI N° 17.660.465, CUIT N° 23-17660465-4) mandataria fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita el reintegro de las 
erogaciones efectuadas en el mes de marzo del corriente año; 
Que los comprobantes de los gastos mencionados se encuentran agregados en las 
actuaciones de referencia mediante IF-2019-12243434-PG; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto N° 42/02, modificado por su 
similar N° 54/18, la Dirección General Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, 
mediante PV-2019-13085382-GCABA-DGATYRF, ha verificado que los conceptos 
cuyo reintegro tramita por las presentes actuaciones se encuentran comprendidos 
entre los gastos indicados en dicho articulado; 
Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio 
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la 
necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de procesos judiciales en los 
que actúan en su representación, que a aquellos no les corresponde soportar; 
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Que el procedimiento previsto por el Decreto N° 433/16 y la Resolución N° 
2944/MHGC/16 que lo reglamenta, resulta, por razones operativas y ante la ausencia 
de uno específico para el reintegro de gastos a favor de mandatarios fiscales, el 
mecanismo idóneo para autorizarlo, una vez aprobados los gastos cuya ejecución lo 
motivan; 
Que, de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los 
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto; 
Que siendo ese el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el 
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en el punto 1 y 5 del 
Anexo I de la Resolución N° 2944/MHGC/16; 
Que, sin perjuicio de ello, toda vez que, conforme el Decreto N° 400/17, entre las 
funciones y responsabilidades primarias de esta repartición lucen la de brindar 
asesoramiento en temas de administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a las distintas instancias de la Procuración General y la de implementar 
acciones para lograr efectividad en la gestión administrativa, a modo de colaboración, 
con carácter excepcional y hasta tanto se disponga un procedimiento específico 
regulador de la materia, será ésta quien inste los trámites de reintegro, en los términos 
de la normativa antes citada, y apruebe los mencionados gastos; 
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General, a través del 
IF-2019-16529882-GCABA-DGTALPG, ha tomado debida intervención, realizando los 
controles necesarios para determinar la procedencia del pago; 
Que, conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se 
aprueben los gastos referidos; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto Nº 
433/16 y conforme lo dispuesto por Resolución Nº 2944/MHGC/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos realizados por la Sra. Mandataria Fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dra. Judith Aruj (DNI N° 
17.660.465, CUIT N° 23-17660465-4), por la suma de PESOS DOS MIL 
TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 2.360,00), correspondiente a las 
erogaciones efectuadas en el mes de marzo del corriente año, cuyo detalle se indica 
en los Anexos I (IF-2019-12243042-GCABA-PG) y II (IF-2019-12243250-GCABA-PG), 
que forma parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, a 
sus efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 81/DGTALPG/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/02, modificado por su similar N° 54/18, establece 
que la Administración podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los 
mandatarios para identificar al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en 
extraña jurisdicción y ejecutar sentencias; 
Que el Decreto Nº 433/16 establece los niveles de decisión y cuadro de competencias 
complementarias correspondientes a los actos de ejecución presupuestaria para las 
Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, de 
acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que el referido decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de 
gastos y devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar 
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados 
operativamente; 
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 2944/MHGC/16 se aprueba la reglamentación 
aplicable a los trámites de Reintegro de Gastos encuadrados en el Punto 2 del Anexo I 
del Decreto precitado; 
Que, conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en 
forma previa a su autorización, la emisión del "acto administrativo de aprobación del 
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante"; 
Que por Resolución Nº 832/PG/03, modificada por su similar Nº 180/PG/2006, se 
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/02, modificado 
por su similar N° 54/18; 
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, mediante RE-
2017-30368103-PG, obrante en el Expediente Electrónico Nº 30366868-PG/17, el Dr. 
Carlos Martín Manara (DNI N° 26.718.222, CUIT N° 20-26718222-2) mandatario fiscal 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita el reintegro de las 
erogaciones efectuadas en el mes de noviembre del 2017; 
Que los comprobantes de los gastos mencionados se encuentran agregados en las 
actuaciones de referencia mediante IF-2017-30368643-PG; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto N° 42/02, modificado por su 
similar N° 54/18, la Dirección General Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, 
mediante PV-2019-16434114-GCABA-DGATYRF, ha verificado que los conceptos 
cuyo reintegro tramita por las presentes actuaciones se encuentran comprendidos 
entre los gastos indicados en dicho articulado; 
Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio 
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la 
necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de procesos judiciales en los 
que actúan en su representación, que a aquellos no les corresponde soportar; 
 Que el procedimiento previsto por el Decreto N° 433/16 y la Resolución N° 
2944/MHGC/16 que lo reglamenta, resulta, por razones operativas y ante la ausencia 
de uno específico para el reintegro de gastos a favor de mandatarios fiscales, el 
mecanismo idóneo para autorizarlo, una vez aprobados los gastos cuya ejecución lo 
motivan; 
Que, de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los 
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto; 
Que siendo ese el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el 
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en el punto 1 y 5 del 
Anexo I de la Resolución N° 2944/MHGC/16; 
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Que, sin perjuicio de ello, toda vez que, conforme el Decreto N° 400/17, entre las 
funciones y responsabilidades primarias de esta repartición lucen la de brindar 
asesoramiento en temas de administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a las distintas instancias de la Procuración General y la de implementar 
acciones para lograr efectividad en la gestión administrativa, a modo de colaboración, 
con carácter excepcional y hasta tanto se disponga un procedimiento específico 
regulador de la materia, será ésta quien inste los trámites de reintegro, en los términos 
de la normativa antes citada, y apruebe los mencionados gastos; 
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General, a través del 
IF-2019-17301179-GCABA-DGTALPG, ha tomado debida intervención, realizando los 
controles necesarios para determinar la procedencia del pago; 
Que, conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se 
aprueben los gastos referidos; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto Nº 
433/16 y conforme lo dispuesto por Resolución Nº 2944/MHGC/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos realizados por el Sr. Mandatario Fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dr. Carlos Martín Manara (DNI N° 
26.718.222, CUIT N° 20-26718222-2), por la suma de PESOS UN MIL SESENTA Y 
OCHO CON 00/100 ($ 1.068,00), correspondiente a las erogaciones efectuadas en el 
mes de noviembre de 2017, cuyo detalle se indica en el Anexo I (IF-2019-12184681-
GCABA-PG), que forma parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, a 
sus efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 82/DGTALPG/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 70 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 433/16, las Resoluciones Nº 237/PG/09, 
N° 14/PGAAPYF/15 y Nº 198/PG/16, las Disposiciones Nº 118/DGTALPG/17, Nº 
144/DGTALPG/17, Nº 151/DGTALPG/17, Nº 25/DGTALPG/18, Nº 67/DGTALPG/18, 
N° 131/DGTALPG/18, Nº 173/GCABA/18, Nº 11/DGTALPG/19 y Nº 
30/GCABA/DGTALPG/19, los Expedientes Electrónicos N° 3410446-DGTALPG/17 y 
Nº 7255825-GCABA-DGTALPG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución N° 14/PGAAPYF/15 se aprobó la Licitación Pública N° 730- 0187-
LPU14, correspondiente a un servicio de limpieza integral con provisión de insumos y 
su mantenimiento y de limpieza de vidrios en altura, adjudicándose ésta a la firma LA 
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT Nº 30 69605181-6), con 
destino a la Procuración General, para su prestación en el edificio sito en la calle 
Uruguay Nº 432/440/448/458/466, subsuelo, planta baja y del 1º al 10º piso, el local 
sito en la Av. Córdoba Nº 1235, UF 1, y las oficinas sitas en Av. Córdoba 1231/33, 1º 
Piso, UF 2, y Av. Córdoba 1345, 8º Piso, UF 131, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, posteriormente, mediante Resolución Nº 198/PG/16 se prorrogó por un lapso de 
doce (12) meses consecutivos, a partir del 11 de mayo de 2016, la aludida licitación; 
Que, por otra parte, por Expediente Electrónico N° 3410446-DGTALPG/17 tramitó el 
proceso de Licitación Pública N° 730-0118-LPU17, a efectos de la contratación del 
mentado servicio, siendo éste declarado fracasado por Disposición Nº 
144/DGTALPG/17; 
Que la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, mediante NO-2018-18417871-
DGRGIEG, señala que atento la reprogramación del "Plan de Centralización de 
Limpieza y Mantenimiento de Edificios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las 
tareas de abordaje y operación "... se iniciarán durante el mes de enero de,2019, 
instancia hasta la cual deberán asegurar la continuidad de los servicios referidos, de la 
forma que estime corresponder"; 
Que, en ese contexto, se solicitó oportunamente a la empresa antes mencionada la 
continuidad del servicio prestado, hasta tanto se adjudique una nueva licitación con 
idéntico objeto; 
Que, consecuentemente, en el marco del Expediente Electrónico Nº 7255825-GCABA-
DGTALPG/2019 tramita la aprobación del gasto originado por la prestación del referido 
servicio, en el período comprendido entre enero y marzo de 2019, a favor de la firma 
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT Nº 30- 69605181-6); 
Que en tal sentido, oportunamente por Disposiciones Nº 118/DGTALPG/17, Nº 
151/DGTALPG/17, Nº 25/DGTALPG/18, Nº 67/DGTALPG/18, N° 131/DGTALPG/18, 
Nº 173/GCABA/18, Nº 11/DGTALPG/19 y Nº 30/GCABA/DGTALP/2019 resultaron 
aprobados los gastos originados por la prestación de dicho servicio por los períodos 
 comprendidos entre el 12/05/2017 y el 31/07/2017, el 01/08/2017 y el 31/10/2017, el 
01/11/2017 y el 31/12/2017, el 01/01/2018 y el 31/03/2018, el 01/04/2018 y el 
31/06/2018, el 01/07/2018 y el 30/09/2018, el 01/10/2018 y el 31/10/2018 y el 
01/11/2018 y el 31/12/2018, respectivamente, con idéntico fundamento al que motiva 
el dictado del presente acto, conforme se desarrolla a continuación; 
Que el servicio contratado deviene imprescindible en razón de su imperiosa necesidad 
para el normal desarrollo de las funciones jurídicas y judiciales asignadas a la 
Procuración General; 
Que por tratarse de requerimientos que hacen a la funcionalidad y operatividad de los 
inmuebles ocupados por la Procuración, resultó necesario efectuar su contratación 
urgentemente a través de un procedimiento de excepción no comprendido en la Ley 
Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y, en consecuencia, encausarlo a través 
del trámite previsto en el Decreto Nº 433/16; 
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de 
gastos y devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar 
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados 
operativamente, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 
6.017); 
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Que, por una parte, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos 
exigidos por el artículo 3, inciso a), del referido Decreto, en cuanto al carácter 
impostergable de la operación, dada la celeridad con que debe llevarse a cabo, no 
pudiendo efectuarse su gestión a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica y, por otro 
lado, también se encuentran reunidas las condiciones exigidas por el inciso d) del 
precitado artículo con relación a operaciones de tracto sucesivo; 
Que mediante los IF-2019-15770156-DGTALPG, IF-2019-15770668-DGTALPG e IF-
2019-15770463-DGTALPG se señala que el servicio prestado por la firma LA 
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT Nº 30-69605181-6) en el 
período comprendido entre los meses de enero y marzo de 2019, fue conforme a 
todas las pautas, requerimientos y obligaciones establecidas en la Licitación Pública 
Nº 730-0187-LPU14; 
Que obran agregados a los presentes actuados los remitos Nº 00001-00029890, Nº 
00001-00029430 y Nº 00001-00029801, debidamente conformados, correspondientes 
al aludido período; 
Que, en base a los informes y constancias obrantes en el Expediente Electrónico Nº 
7255825-GCABA-DGTALPG/2019, corresponde aprobar el gasto a favor de la firma 
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT Nº 30-69605181-6) por un 
monto total de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
OCHCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 ($ 3.564.891,00); 
Que se ha realizado la correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Responsabilidad y 
Contrataciones de la Procuración General, mediante Dictamen Jurídico IF-2019-
18072461-GCABA-DGREYCO, de conformidad con el artículo 3 de la Resolución Nº 
237/PG/09; 
Que atento el carácter impostergable invocado y la improcedencia de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado y del 
Régimen de Caja Chica Especial, corresponde dictar el acto administrativo que 
apruebe el gasto de acuerdo a los términos del Decreto Nº 433/16, por resultar el 
 sustento legal más apropiado para el pago de dicha operación; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto Nº 
433/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto a favor de la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A. (CUIT Nº 30-69605181-6), por la suma de PESOS TRES 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHCIENTOS NOVENTA Y 
UNO CON 00/100 ($ 3.564.891,00) por el período comprendido entre los meses de 
enero y marzo de 2019, por la prestación de un servicio de limpieza integral con 
provisión de insumos, su mantenimiento y de limpieza de vidrios en altura, en la 
Procuración General, en el edificio sito en la calle Uruguay Nº 432/440/448/458/466, 
subsuelo, planta baja y del 1º al 10º piso, el local sito en la Av. Córdoba Nº 1235, UF 1, 
y las oficinas sitas en Av. Córdoba 1231/33, 1º Piso, UF 2, y Av. Córdoba 1345, 8º 
Piso, UF 131, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría l a incluir el importe citado 
en una Orden de Pago. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Procuración General y notifíquese fehacientemente a la 
empresa La Mantovana de Servicios Generales S.A., en un todo de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 62 y 63 del DNU Nº 1510/97 (texto consolidado por la Ley 
Nº 6.017). Cumplido, archívese. Rodríguez 
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 Comunicados y Avisos   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL 
 
Informe Final de Audiencia Pública - Decreto N.° 158/19 
 

"Tratamiento de la modificación de la tarifa 
para el Servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria" 

 
E.E. N° 12.159.202-GCABA-DGHCT/19 
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)  
-Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Lunes 10 de junio de 2019, a las 
12.30 horas, en la Sede Comunal 1, sita en la calle Humberto 1º N° 250 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 
-Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:  
 
-Presidida por: El Sr. Rodolfo Federico Nilles, Director General de Habilitación de 
Conductores y Transportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
-Coordinada por: Funcionarios de la Subsecretaría de Gestión Comunal, dependiente 
de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de Jefatura de Gabinete de 
Ministros.  
 
-Cantidad de Participantes Inscriptos: 5  
 
-Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 2  
 
-Cantidad de participantes fuera de la orden del día autorizados por la 
Presidencia: 1  
 
-Cantidad de Expositores inscriptos: 1  
 
-Cantidad de Expositores que hicieron uso de la palabra: 0  
 
-Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 1  
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Marina Hernández 
Subsecretaria 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 14-6-2019 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL 
 
Informe Final de Audiencia Pública - Decreto N.° 159/19 
 

"Tratamiento de la modificación de la tarifa para la explotación 
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro" 

 
E.E. N° 11.772.092/GCABA/DGHCT/19 
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)  
-Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Martes 11 de junio de 2019, a las 
12.30 horas, en la Sede Comunal 1, sita en la calle Humberto 1° N° 250 la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 
-Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:  
 
-Presidida por: El Cdor. Alejandro Ameijenda, Presidente del Ente Único Regulador 
de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
-Coordinada por: Funcionarios de la Subsecretaría de Gestión Comunal, dependiente 
de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de Jefatura de Gabinete.  
 
-Cantidad de Participantes Inscriptos: 3  
 
-Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 2  
 
-Cantidad de Expositores inscriptos: 1  
 
-Cantidad de Expositores que hicieron uso de la palabra: 0  
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LISTADO DE PARTICIPANTES 

(Por Orden de Exposición) 
 
Nº Orden de 
Exposición 

 
NOMBRE Y APELLIDO 

 
DOCUMENTO 

(Tipo y Número) 

EN CARÁCTER 
DE 

Nº de 
Inscripto 

01 María Bárbara MIGUEZ 
CABELLO 

--- ------         Experta --- 

02 Eduardo Andrés BERTOTTI DNI 11.987.152 Persona Jurídica 01 

03 Alfredo PAÍS DNI 8.702.194 Persona Física 02 

04 Guillermo Delfín FERNÁNDEZ 
BOAN 

DNI 10.964.867  
“ 

--- 

 
 

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública 



-Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 1  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Marina Hernández 

Subsecretaria 
 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 14-6-2019 
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Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LISTADO DE PARTICIPANTES 

(Por Orden de Exposición) 
 
Nº Orden de 
Exposición 

 
NOMBRE Y APELLIDO 

 
DOCUMENTO 

(Tipo y Número) 

EN CARÁCTER 
DE 

Nº de 
Inscripto 

01 María Bárbara MIGUEZ 
CABELLO 

--- ------ Experta --- 

02 Jorge Patricio CELIA DNI 11.499.697 Persona Jurídica 01 

03 Sergio  PEREZ DNI 18.538.278 Persona Física 03 
 



 
 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 
 
Comunicación - Comunicado N° 19/19 
 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
EXHIBICIÓN LISTADO INTERINATOS Y SUPLENCIAS 

INSCRIPCIONES UNIFICADAS 2017-2018 
EXHIBICIÓN LISTADO INTERINATOS Y SUPLENCIAS 

INSCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA 2018 
EXHIBICIÓN LISTADO INGRESO INSCRIPCIÓN 2018 

 
Nota N° 17.335.047-GCABA-DGCDO/19 
El Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conjuntamente con la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina 
Docente, comunica que se llevará a cabo la exhibición de los Listados de Interinatos y 
Suplencias inscripciones unificadas 2017-2018, interinatos y suplencias inscripción 
complementaria 2018 e Ingreso 2018 correspondientes al Área de Educación Artística, 
según el siguiente Cronograma:  
 
Exhibición:  
Fecha: Desde el Jueves 6 al Miércoles 12 de Junio de 2019  
Sitio de exhibición desde la fecha precedente:  
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/clasificaciondocente/listados-
docentes  
https://clasificaciondocente.buenosaires.gob.ar/index.php/buscador_puntajes  
 
Reconsideración de Puntaje (Títulos, Cursos, Antecedentes y Omitidos)  
Se deberá presentar documentación respaldatoria en original y en fotocopia formato 
A4.  
Días: Desde el Jueves 13 al Viernes 21 de Junio de 2019  
Lugar: C.A.D. (Centro de Atención Docente), Constitución 1137, CABA. Horario: 9 a 
14 hs.  
 

Federico Ponelli 
Director General 

 
Inicia: 6-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA Y LEGAL 
 
Rectificación - Concurso de oposición y antecedentes - E.E. Nº 29.745.718/PG/17 
 
Se rectifica el orden de mérito definitivo del Concurso de oposición y antecedentes 
para el ingreso de abogados al escalafón del personal de la Procuración General 
llamado por Resolución N° 539/PG/2018, publicado en el BOLETÍN OFICIAL N° 5634 
del día 07/06/2019.  
 

ANEXO 
 

Francisco Siffredi 
Director 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 14-6-2019 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Servicio de Mudanza y Relocalización para familias - Licitación Pública  Nº 19/19 
 
EX-2019-09293233-GCABA-IVC  
Se llama a Licitación Pública  Nº 19/19 para  la contratación de un  Servicio de 
Mudanza y Relocalización para familias - Villa 21-24, Barrio La Boca y Villa 17 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2019-854-GCBA-IVC  
Monto Estimado: $9.460.000,00.-  
Nº Parámetro de la Contratación: 261  
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: martes 25 de junio de 2019, a las 14 horas. 
Lugar:  Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, Sector "L", Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras,   y   obtenido   en   forma   gratuita   
en   la Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones,  Dr. Enrique Finochietto 435  -  2 °  Piso, sector L  -  Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 12-6-2019       Vence: 19-6-2019 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Provisión Anual de Ropa y Elementos de Seguridad - Licitación Pública Nº 24/19  
 
Expediente Nº 2019-14242515-GCABA-IVC  
Se llama a Licitación Pública Nº 24/19 para la Provisión Anual de Ropa y Elementos 
de Seguridad para el personal del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Fecha de Apertura: viernes 5 de julio de 2019, a las 11 horas.  
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, Sector "L", Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras,   y   obtenido   en   forma   gratuita   
en   la Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones,  Dr. Enrique Finochietto 435  -  2 °  Piso, sector L  -  Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Publicar durante: 5 días.  
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Nº  DISFC que autoriza el llamado: DISFC-2019-865-GCABA-IVC  
Nº Parámetro de la Contratación: 367  
Valor del Pliego: 0  
Monto Estimado: $ 9.287.037  
  

María Migliore  
Gerente General  

Inicia: 12-6-2019       Vence: 19-6-2019 
 
 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Gateway de Servicios - Licitación Pública N° 8056-1005-LPU19 
 
Expediente N°  18560105/19  
Llámese a Licitación Pública N° 8056-1005-LPU19  cuya  apertura se realizará el día 
19 de junio de 2019, a las 11 hs., para la adquisición de Gateway de Servicios (API 
GATEWAY)  
Autorizante: Disposición N° 31-GCBA-DGISIS-19  
Repartición destinataria: ASINF  
Valor del pliego: sin valor.-  
Adquisición y consultas de pliegos: .- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás 
documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: Gerencia de Compras-Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA  
 

Brenda E. Santagada de López 
Directora General 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 7/19  
 
EE Nº 2019-17613472-IVC  
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 7/19 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, Capital Federal. 
Disposición que autoriza la nueva fecha: DISFC-2019-825-IVC  
Nueva Fecha de apertura: lunes 24 de junio de 2019 a las 11 hs.  
Presupuesto Oficial: $ 157.792.526,09  
Publicar durante: 10 días.  
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María Migliore 
Gerente General 

Inicia: 6-6-2019       Vence: 21-6-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
  
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
  
Provisión de artículos para el acompañamiento de la mujer durante su embarazo 
- Contratación Menor N° 2175-1665-CME19 
  
Expediente Electrónico N° 17144958/GCABA-SECISYU/2019. 
Objeto del llamado: Llámese a Contratación Menor para la "Provisión de artículos 
para el acompañamiento de la mujer durante su embarazo,  en el marco de la iniciativa 
de "Bienestar de mujeres embarazadas", Barrio Padre Carlos Mugica, Retiro, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", por un importe de pesos noventa y tres mil ciento 
noventa y cinco ($ 93.195). 
Autorizante: Resolución N° 71/SSIVCG/19 
Repartición Destinataria: Secretaria de Integración Social y Urbana. 
Adquisición y Consulta de Pliegos: mediante Portal Buenos Aires Compras, bajo 
referencia del citado proceso de compra (www.buenosairescompras.gob.ar). 
Valor del Pliego: Gratuito 
Fecha y hora de de Apertura: 24 de junio de 2019 a las 12.00 hs. Las ofertas podrán 
ser cargadas hasta dicho horario en el Portal Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar).  
Plazo de entrega: veinticinco (25) días corridos contados a partir del 
perfeccionamiento del documento contractual. 

  
Tomás Galmarini 

Subsecretario 
 

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

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Ejecución, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, medianeras y cubiertas 
del Barrio 31 - Licitación Pública Nacional Nº 397-SIGAF/19  
 
Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 
Préstamo BID 4303/OC-AR.  
Licitación Pública Nacional Nº 397-SIGAF/2019  
"Ejecución, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, medianeras y cubiertas del 
Barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Etapa 5 - Segunda Parte"  
1.  Este llamado a licitación se emite como resultado del Anuncio General de 
Adquisiciones que para este proyecto fuese publicado en la edición No. IDB929-07/17 
del Development Business, el día 19 de Julio de 2017.  
2.  El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado un Préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el costo del 
Programa de "Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"  y se propone utilizar parte de los fondos de este 
Préstamo para financiar los pagos del contrato resultante del proceso.  
3.  El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Secretaría de  
Integración Social y Urbana (SECISYU), invita a los oferentes elegibles a 
presentarofertas selladas para la ejecución y/o reconstrucción de las fachadas, 
medianeras, cubiertas y contra frentes y/o las tareas que integren las obras en los 
sectores a intervenir tendientes a mejorar la accesibilidad y la seguridad de la vivienda, 
reforzando estructuras, cambiando o mejorando escaleras, puertas y ventanas y las 
condiciones de aislación térmica y de impermeabilización. Mayor detalle sobre las 
características de las obras y especificaciones técnicas se presenta en la Sección VII  
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento de los Documentos de Licitación.   
La licitación está compuesta por 4 lotes. Cabe aclarar que mediante Licitación Pública 
Nacional N-° 645, agrupada en 5 lotes, solo se adjudicó el lote 1, quedando fracasados 
los lotes 2 al 5. Los lotes 2 a 5, se vuelven a licitar de acuerdo el siguiente detalle:   
Lote descripción Plazo total contado a partir de suscripción del acta de inicio  
2 BLOQUE 28, 18. 17/19,20  MANZANA 28-18-17-19,  9 meses a partir de la 
suscripción del SUPERFICIE CONSIDERADA APROXIMADA METROS  Acta de Inicio  
7.616 M2 (Ver esquema PMV EXTERIORES LOTE 2 ANEXO 2)  
3 BLOQUE 104, 104, 12 MANZANA 104-12, SUPERFICIE  9 meses a partir de la 
suscripción del CONSIDERADA APROXIMADA METROS 6.324M2 (Ver  Acta de Inicio 
esquema PMV EXTERIORES LOTE 3 ANEXO 1)  
4 BLOQUE 100 BIS, 106,99,102 MANZANA 100 BIS-106-99- 
9 meses a partir de la suscripción del  
102, SUPERFICIE CONSIDERADA APROXIMADA  Acta de Inicio  
METROS 8.138M2 Ver esquema PMV EXTERIORES LOTE  
4 ANEXO 1   
5 BLOQUE 9/8/6/4/101/104/100 BIS/100 MANZANA 9-8-6-4- 
9 meses a partir de la suscripción del 101-104-100 BIS-100, SUPERFICIE 
CONSIDERADA Acta de Inicio APROXIMADA METROS 8.370 M2 (Ver esquema PMV  
EXTERIORES LOTE 5 ANEXO 1)   
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LOTE N°2 Presupuesto estimado a abril 2019  
$             65.356.208,00   
LOTE N°3 Presupuesto estimado a abril 2019  
$             54.677.377,00   
LOTE N°4 Presupuesto estimado a abril 2019  
$             69.412.068,00   
LOTE N°5 Presupuesto estimado a abril 2019  
$ 70.444.020,00  
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo 
titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (GN2349-9), y está abierta a todos los Oferentes de 
países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.  
6. Los oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional 
y examinar los documentos de licitación en las oficinas de la Secretaría de Integración 
Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sitio 
web indicado al final del presente aviso.  
7. Entre los principales requisitos de calificación se incluyen, entre otros: declaración 
de antecedentes de incumplimientos de contratos, de litigios pendientes, presentación 
de estados contables, facturación mínima, activos líquidos mínimos, experiencia en 
obras similares, volumen anual disponible mínimo, requisitos para el personal clave y 
equipamiento mínimo a afectar. No se otorgará un Margen de Preferencia a 
contratistas nacionales.   
8. Los oferentes interesados podrán obtener un juego completo de documentos de 
licitación en idioma Español, solicitándolo por escrito a la dirección que se indica infra.  
9.     Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección que se indica infra, a más tardar 
el día 11 DE JULIO  a las 11.00 horas. Las Ofertas electrónicas no serán permitidas. 
Las ofertas que se reciban fuera del plazo, serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 
físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes y de todas aquellas 
personas que quieran asistir al acto, en la dirección que se señala infra, el día 11 DE 
JULIO  a las 12.00 horas.   
10. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta emitida por un banco o una aseguradora utilizando el formulario 
correspondiente (garantía bancaria, fianza o seguro de caución) incluido en la Sección 
X "Formularios de Garantía".    
Si la Garantía fuese instrumentada a través de una Póliza de Seguro de Caución, sus 
textos deberán ajustarse a lo normado por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación e indicar la identificación del proceso de licitación y toda otra norma o 
documento que exija la emisión del mismo, así como el período de duración, que en 
ningún caso será inferior al exigido al respecto, y sus prórrogas (si las hubiera).  
LOTE N°  
Monto de constitución de garantía  
2 $ 700.000  
3 $ 600.000  
4 $ 700.000  
5 $ 700.000  
11. La dirección referida arriba es:  
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Jefatura de Gabinete de Ministros 
 / Secretaría de Integración Social y Urbana / Dirección General de Mejoramiento de 
Viviendas.   
Atención: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y 
Urbana.  
Dirección: Venezuela 151.  
Piso/Oficina: Piso 12  
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Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: C1095AAC.  
Días y horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 hs. a 16:00 hs.  
País: Argentina.  
Teléfono: 54 11 5030-9888. Interno 1028.  
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar  
Sitio web: 
https://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas  
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 10-6-2019       Vence: 14-6-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Adquisición de mobiliario - Contratación N° 4373-SIGAF/19  
 
E.E. N° 17.855.992-GCABA-DGOPDU-2019 
Contratación N° 4373-SIGAF/19 
Préstamo BID 4303/OC-AR  -  Primera Operación del Programa de Integración Urbana 
e Inclusión Social y Educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
1 - La presente Comparación de Precios es realizada por la Secretaria de Integración 
Social y Urbana en el marco del Programa Integración Urbana e Inclusión Social y 
Educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, financiado parcialmente con 
fondos provenientes del Contrato de Préstamo Nº BID 4303/OC-AR, firmado con el 
Banco Interamericano de Desarrollo.  
2 - El Ejecutor lo invita a presentar ofertas para la provisión de Adquisición de 
mobiliario para el Polo Educativo María Elena Walsh: sillas y silllones, cuyo detalle 
obra en la Lista de Bienes y Especificaciones Técnicas - Anexo I del Pliego de Bases y 
Condiciones que forma parte de la presente Carta de Invitación.  
3 - Solamente serán tenidas en cuenta las ofertas de bienes nacionales o aquellas que 
tengan su origen en países elegibles para el Banco (según el Anexo III) y deberán 
seguir los lineamientos incluidos en esta Carta de Invitación y en el Pliego de Bases y 
Condiciones.  
4 - Uds. podrán obtener información adicional en la oficina Secretaría de Integración 
Social y Urbana (SECISYU), con domicilio en la calle Venezuela 151 Piso 12°. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. (CP: C1095AAC); Correo electrónico: 
uoasecisyu@buenosaires.gob.ar;  Días y horario de atención: lunes a viernes de 10 a 
16 hs. País: Argentina.  
5  -  Todas las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado en la oficina. (Secretaría 
de Integración Social y Urbana (SECISYU) con domicilio en la calle Venezuela 151 
Piso 12°. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12 Hora Local del día 25 de 
junio de 2019.  
6 - El Ejecutor se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular 
el proceso y rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de adjudicar el 
Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. 7 - Acto 
administrativo de convocatoria: Resolución N° 137-SECISYU/19  
  

Diego Fernández 
Secretario 

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

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Preselección - Contratación N° 3683-SIGAF/19  
 
Contratación N° 3683-SIGAF/19  
Contratación de un servicio de "Consultoría para el desarrollo e implementación del 
sistema CRM Salesforce y plataforma Intranet en el marco del Proyecto de la 
Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU)" INVITACION A PRESENTAR 
EXPRESIONES DE INTERES SELECCION DE CONSULTORES POR 
PRESTATARIOS DEL BANCO MUNDIAL  
Nombre del País: República Argentina  
Proyecto de Transformación Urbana del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)  
Contrato de Préstamo BIRF Nº 8706-AR.  
Nombre del Proyecto: "PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN  URBANA DEL ÁREA  
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA)", Préstamo: BIRF N° 8706-AR.  
El Gobierno  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha obtenido del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) financiamiento para sufragar el 
costo del "Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA)", y se propone destinar  parte de los fondos solicitados para el servicio 
de consultoría denominado: "Consultoría para el desarrollo e implementación del 
sistema CRM Salesforce y plataforma Intranet en el marco del Proyecto de la 
Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU)" Contratación 3683- SIGAF /19  
Ref AR-UFOMC-113329-CS-QCBS  -  y se tramita por Expediente Electrónico EX- 
2019-15375645-GCABA-SECISYU.  
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) a través de la Secretaria 
de Integración Social y Urbana (SECISYU), invita a las firmas consultoras elegibles a 
expresar su interés en prestar los servicios de consultoría solicitados. Dichos servicios 
consisten en el diseño de procesos y modelos de datos, desarrollo, capacitación, 
soporte y mantenimiento evolutivo del sistema CRM SalesForce. Adicionalmente 
desarrollar una plataforma de Intranet y realizar una carga masiva de datos del 
Relevamiento Socio-demográfico realizado en 2016 por la Secretaría de Integración 
Social y Urbana (SECISYU).  
Los objetivos específicos de la consultoría son: a. Análisis del sistema actual CRM 
implantado; b. Actualización del modelo de datos en base al empadronamiento de 
vecinos realizado en 2016 -  2017 por la Dirección de Estadísticas y Censos de la 
CABA; c. Diseño y desarrollo de procesos requeridos por cada área de la SECISYU.;  
d. Capacitar al personal clave de la SECISYU para la administración de los 
desarrollos; e. Análisis y desarrollo de otras aplicaciones del ecosistema de 
SalesForce; f. Coordinación con otros proveedores de sistemas de información 
implantados en la SECISYU o GCBA; g. Atención presencial y telefónica para 
resolución de problemas, dudas y consultas durante la ejecución del proyecto; h. 
Brindar un soporte continuo luego del desarrollo para la adaptación del sistema CRM;  
i. Desarrollo sobre Salesforce o sobre una APP integrada un repositorio de archivos 
compartidos y organizados por carpetas para uso interno de consultas por empleados 
de la SECISYU, debiendo contemplar administración y permisos por perfiles y usuario;  
j. Llevar adelante la carga de datos del Relevamiento Sociodemográfico 2016, dejando 
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disponible su base en Salesforce; k. Soporte de Atención Telefónica y de Ejecución de 
Campañas de Contact-Center El plazo previsto de la contratación es de diez (10) 
meses.  
El método de adquisición será la Selección Basada Calidad y Costo (SBCC), de 
acuerdo con las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de  
Inversión (versión julio 2016);  podrán participar de esta convocatoria todas las firmas 
consultoras de países que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas.  
Las firmas consultoras se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en 
participación (APCA) con el fin de mejorar sus calificaciones.  
Las firmas interesadas deberán proporcionar la siguiente documentación (un original 
impreso y una copia en formato digital) que indique que están cualificados para 
suministrar los servicios:   
Formularios I y II de Manifestación de Interés disponible en el sitio web indicado al pie 
de la presente convocatoria.  
Presentación de la firma consultora, en el cual se indique organigrama, su origen, 
dirección, teléfono, correo electrónico y nombre del representante legal y persona de 
contacto.  
Documentación que indique la denominación social de la firma (o conjunto de firmas 
que constituyan un consorcio). Copia de último acta de asamblea, directorio o similar 
designando las autoridades actuales. En caso de que la manifestación sea efectuada 
conjuntamente por dos o más firmas, deberá incluirse además un  comprobante 
firmado de la intención de conformar un APCA, consignando expresamente la firma 
líder.  
Lista de trabajos de similar complejidad técnica efectuados los últimos 10 años. Los 
trabajos y la experiencia que acredite la firma deberá ser relevante y pertinente a los 
efectos de la presente consultoría.  
Para efectos de la decisión de manifestar interés, y de un eventual contrato, las firmas 
interesadas deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y elegibilidad 
establecidas en las normas  señaladas en las "Regulaciones de Adquisiciones", las 
cuales podrán ser consultadas en la página Web:http://www.worldbank.org/en/projects-
operations/products-and-services/brief/procurement-policies-and-guidance  
Las firmas consultoras interesadas pueden obtener más información en la dirección 
indicada al final de esta convocatoria, durante días hábiles de 11:00 a 16:00, o a 
través de las direcciones electrónicas indicadas.   
Las expresiones de interés deberán ser presentadas (personalmente o por correo 
postal) en la dirección indicada a continuación; a más tardar a las 14 horas del día 26 
de junio de 2019 a:  "SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA".  
Atención: Unidad Operativa de Adquisiciones.  
Dirección: Venezuela 151, Piso 12. Código Postal: CP1067ABO. CABA. Argentina.  
Teléfono: 54-11-5030-9888 Interno: 1228  
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar  
https://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas 
 

ANEXO 
 

Diego Fernández 
Secretario 

Inicia: 12-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA) 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de materiales para red de computación - Licitación Pública N° 44/19 
 
Carpeta Nº 548721/19. 
Llámese a Licitación Pública N° 44/19; cuya apertura se realizará el día 26 de junio de 
2019 a las 12 horas, para la contratación para la adquisición de materiales para red de 
computación, por el término de seis (6) meses; con destino a la Dirección General 
Adjunta de Sistemas del Sanatorio Dr. Julio Mendez.- 
Repartición Destinataria: SDJM - Dirección General Adjunta de Sistemas.- 
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 25 de junio de 2019.- 
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
RESOLUCION Nº: 132/Ob.SBA/2019.- 
 

María B. Rubio 
Directora General 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 14-6-2019 

 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    
 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 
Sistema de control de acceso y presentismo - Licitación Pública BAC N°642-
0597-LPU19 
 
E.E. Nº 11094270-MGEYA-SSGRH/19  
Llámase a Licitación Pública BAC N°642-0597-LPU19 para la contratación de un 
servicio para la provisión, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de 
un sistema de control de acceso y presentismo para la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos -SSGRH.  
Autorizante: Resolución N° 1061/SSGRH/19.  
Repartición destinataria: Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del Pliego: sin valor. 
Autorizante: RESOL-2019-1061-GCABA-SSGRH  
 

Julia R. Domeniconi 
Subsecretaria 
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Inicia: 12-6-2019       Vence: 14-6-2019 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  
 
Alquiler de Sistema de alarma - Licitación Pública Nº 8612-0964-LPU19 
 
E.E. N° 17.881.415-GCABA-DGESyC/2019  
Llámese a Licitación Pública Nº 8612-0964-LPU19, cuya apertura se realizará el día 
25 de junio de  2019  a las 10 hs., para el Servicio de alquiler de un Sistema de alarma 
contra asalto, intrusión e incendio, comprenderá la instalación en comodato, puesta en 
funcionamiento y monitoreo de un sistema electrónico de seguridad y vigilancia para 
los edificios de la Dirección General de Estadística y Censos, sitos en Av. San Juan 
Nos. 1340, 1369 y San José Nº 831/41, por el término de veinticuatro (24) meses.   
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.  
Autorizante: Disposición del llamado Nº 147-DGESYC-2019   
Consultas de pliegos: en los sitios web: Buenos Aires Compras (BAC) - 
www.buenosairescompras.gob.ar  
Compras y Contrataciones 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas  
Presupuesto oficial: $  1.344.000,00  (pesos  un millón trescientos cuarenta y cuatro  
mil  con 00/100).  
Valor del pliego: Sin Valor  
Fecha de visita edilicia: 18/6/19 a las 11 hs. -  San Juan 1240/1369 y San José 
831/41 

 
Héctor Braga 

Director de Administración 
 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL PROMOCION DE INVERSIONES 
 
Adjudicación - Contratación Directa por exclusividad  N° 8019-0887-CDI19 
 
EE Nº 17164208/MGEYA/SSDECO/19  
Contratación Directa por exclusividad  N° 8019-0887-CDI19  
Adjudícase la contratación a la firma Inntur S.A. (CUIT 30-71530533-6), para la 
adquisición de una membresía para en el evento "Foro Invertur 2019", organizado por 
Inntur S.A. a favor de la Dirección  General Promoción de Inversiones dependiente de 
la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Total adjudicado: pesos trescientos mil ($300.000). 
Autorizante: Disposición Nº 39-DGPINV-19  
 

Alejo Baltasar Rodriguez Cacio 
Director General 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 14-6-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 23.463 
  
Se comunica a los señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº 
23463 que tramita la contratación del servicio integral de impresión, copiado y 
digitalización para el Banco Ciudad, el cual deberá contemplar la locación del 
equipamiento, provisión de insumos y mantenimiento correctivo para la totalidad de los 
equipos y el desarrollo de la solución embebida, por un período de 48 (cuarenta y 
ocho) meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por hasta  12 (doce) meses 
adicionales, a favor de la  firma Soluciones Informáticas Integrales S.A.,  sita en 
Manso Juana 555 P. 6 Dpto. E (1107) CABA,  de conformidad con el detal e obrante 
en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar  / Institucional/Licitaciones).  
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Maipú 326 4° Piso - CABA. de 10 a 15 
horas.  
 

Marina Kon 
Jefe de Compras 

Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
 

Mario A. Selva 
Coordinador Operativo. 

 
LP 212 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compra N° 23.564 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra N° 23.564, que tramita el "Reemplazo de 6 
(seis) bancos de baterías de ups de 60 y 80 kva, pertenecientes al centro de 
cómputos, ubicado en el Edificio sito en Larrea 37 C.A.B.A y en el Edificio sito en 
Esmeralda 664 C.A.B.A (Renglón 1) y adquisición de baterías ups y artefactos de 
emergencia (Renglones 2 al 4)", se posterga para el día 25/6/19 a las 15 horas.  
Consultas de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 18/6/19. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 399



 
LP 211 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
 
Concesión de Obra Pública, uso y explotación  del inmueble de dominio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Denominado Ámbito Gigena - Expediente N° 
2019-4.002.750-GCABA-DGABC 
 
Expediente N° 2019-4.002.750-GCABA-DGABC 
Llamado a Licitación Pública de concesión de Obra Pública, uso y explotación  del 
inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Denominado "Ámbito 
Gigena".  
Objeto de la Contratación:  Licitación pública para el diseño, construcción, 
mantenimiento, uso y explotación del inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, denominado "Ámbito Gigena", sito en el polígono delimitado por la 
Avda. Dorrego, Avda.  Coronel Marcelino E. Freyre, Avda.  del Libertador y vías del 
Ferrocarril General Bartolomé Mitre, por el término de quince (15) años prorrogable por 
única vez por el plazo máximo de 5 (cinco) años, a opción del Poder Ejecutivo.  
Adquisición y Consulta de Pliegos: Podrán ser descargados gratuitamente de la página 
web https://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/desarrollo- 
economico/administracion-de-bienes-y-concesiones/llamados-licitacion,  y  
consultados en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Canon Base: pesos mensuales dos millones doscientos cincuenta mil ($ 2.250.000).  
Visitas al predio: Podrán realizarse hasta el día 29 de  julio de 2019 inclusive,  
debiendo ser coordinadas previamente mediante comunicación telefónica al 5030-
9200 lnt. 2320 los días lunes a viernes hábiles en el horario de 9 a 15 hs.   
Presentación de las Ofertas:  Se realizará ante la Dirección General Concesiones  y  
Permisos sita en Avda. Martín García N°346, Piso 2°, hasta las 12:00 horas del día 8 
de Agosto de 2019.  
Fecha de apertura: se realizará ante la Dirección General Concesiones y Permisos a 
las 14 horas del día 8 de Agosto de 2019.  
Norma autorizante: Resolución N° RS-2387-GCABA-MEFGC-2019.  
 

Martin Mura 
Ministro 

 
Inicia: 12-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 
 

 
 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL CONCESIONES Y PERMISOS    
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Uso y explotación de carácter oneroso de los espacios del bien inmueble de 
dominio de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires identificado catastralmente 
como Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 40, Parcela 1, y para el 
estacionamiento ubicado en la calle Junín N° 1.801 e identificado catastralmente 
como Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 62ES de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - E.E.-2019- 7281875-MGEYA-DGABC  
  
Objeto de la Contratación: Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
concesión de uso y la explotación por el término de quince (15) años, prorrogable por 
única vez por el plazo máximo de  cinco (5) años, de los espacios del bien inmueble de 
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado catastralmente como 
Circunscripción 19, Sección 11,  
Manzana 40, Parcela 1, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 6.087 y para el 
estacionamiento subterráneo ubicado en la cal e Junín N° 1.801 identificado 
catastralmente como Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 62ES por el término de 
cinco (5) años. CANON BASE: - PESOS DOS MILLONES ($2.000,000.-).  
Valor Del Pliego: Gratuito.  Los Pliegos de dicha Licitación Pública podrán ser 
descargados gratuitamente de la página web 
http://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/desarrol  
oeconomico/direcciongeneral-administracion-de-bienes-y-concesiones, consultados en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o solicitados en soporte 
digital en las oficinas de la Dirección General Concesiones y Permisos sita en Avenida 
Martín García 346, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a 
Viernes en el horario de 9 a 15 horas hasta el día 6 de agosto de 2019 inclusive.  
Presentación De Las Ofertas: La presentación de las ofertas se realizará en la 
Dirección General Concesiones y Permisos, sita en Avenida Martín García Nº 346, 2° 
Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12:00 horas del día 9 de 
agosto de 2019.  
Apertura de las ofertas: La apertura de las ofertas se fija para el día 9 de agosto de 
2019, a las 14:00 horas, en la Dirección General Concesiones y Permisos, sita en 
Avenida Martín García Nº  
346, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Visita a los Inmuebles: A los fines de coordinar las visitas correspondientes a los 
inmuebles objeto de la presente licitación, los interesados deberán contactarse con la 
Dirección General Concesiones y Permisos al 5030-9100, interno 2324, de lunes a 
viernes, en el horario de 10:00 a 17:00 horas.  
Norma Autorizante: Resolución Nº 2388/MEFGC/2019.  
 

Martin Mura 
Ministro 

 
Inicia: 12-6-2019       Vence: 14-6-2019 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Llamado - Licitación Pública N.° 678-0827-LPU19 - Adquisición de Madera para 
Apuntalamiento, cercos y vallados.  
 
Licitación Pública N.° 678-0827-LPU19. 
E.E. N.° 15.920.051-MGEYA-SSEMERG/201. 
Licitación Pública BAC Proceso de Compra N.° 678-0827-LPU19. 
Adquisición de madera para apuntalamiento, cercos y vallados.  
Repartición destinataria: Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Autorizante: Resolución N.° 89-SSEMERG-2019. 
Lugar donde pueden retirarse o consultas los pliegos: Sistemas BAC, 
www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de Presentación de Ofertas: Sistema BAC. 
Lugar de presentación de soporte en papel: Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios N.° 1142, piso 
2º, hasta las 12:00 hs. del día de la apertura.  
Apertura: Sistema BAC, el día 24 de junio de 2019 a las 12:00 hs.  
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
Inicia: 13-6-2019 Vence: 13-6-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS  
  
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
  
Pre adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 678-0736-LPU19  
  
E.E. Nº 14.324.438/GCABA/SSEMERG/2019  
Licitación pública BAC N° 678-0736-LPU19  
Dictamen de pre adjudicación BAC de fecha 13 de junio de 2019  
Rubro comercial: Construcción.  
Repartición solicitante: Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias.  
Objeto de la contratación: Servicio de demolición, remoción y retiro de escombros 
del predio sito en Pavón 3062/70/74.  
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Firma Pre adjudicada:  
VENEGONI HNOS. EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.  
- Renglón: 1 - opción 1: servicio de demolición, remoción y retiro de escombros -  
cantidad: 1 unidad - precio unitario $ 1.620.000,00.- precio total $ 1.620.000,00.-  
  
Total pre adjudicado: pesos un millón seiscientos veinte mil ($ 1.620.000,00).-  
Fundamento de la pre adjudicación: Cumple con los requisitos solicitados según 
pliegos, y el precio es conveniente para el GCBA.  
Vencimiento validez de oferta: 12/06/19.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar.  
  

Nestor A. Nicolás 
Subsecretario 

  
  
Inicia: 13-6-2019       VENCE: 13-6-2019  
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Ampliación y Prorroga - Contratación Directa N° 8262-0232-CDI18 
 
EX 2018-08114975-MGEYA-AGC 
Contratación Directa N° 8262-0232-CDI18 
Ampliación N° 8262-0383-AMP19  y Prórroga N° 8262-0168-PRO19 de la Orden de 
Compra 8262-6964OC18  
Clase: etapa única.  
Objeto de la ampliación: Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo, 
Adaptativo y Evolutivo del Sistema de Control de Acceso con Datos Biométricos  
Firma adjudicataria: 
Grupo Silicon Dinap SRL  
Total ampliado: Pesos trescientos cincuenta y un mil seiscientos ($351.600)  
Total Prorrogado: Pesos un millón setecientos cincuenta y ocho mil ($1.758.000)  
Fundamento ampliación: Oferta conveniente. Cumplimiento de los requisitos 
exigidos en los pliegos que rigen la contratación.  
Autorizado: Resolución Nº 242-2019-GCABA-AGC.  
Lugar de exhibición del Acta: Página web oficial de "Buenos Aires Compras".  
 

Ezequiel C. Lombardi 
Titular de la UCA 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Obra “Nuevo Suministro Eléctrico de Media Tensión y Red Eléctrica Troncal en 
Baja - Licitación Pública Nº 357/SIGAF/19 
 
E.E. Nº 10.969.885/GCABA-DGRFISS/19 
Llámase a Licitación Pública Nº 357/SIGAF/2019- Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1.254-GCABA/08, para la contratación de la obra “Nuevo 
Suministro Eléctrico de Media Tensión y Red Eléctrica Troncal en Baja en el Hospital 
General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo1330 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada. 
Autorizante: Resolución Nº 1173-GCABA-MSGC/19 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto Oficial: $ 128.127.382,80- 
Plazo de Ejecución: cuatrocientos cincuenta (450) días corridos 
Fecha de Apertura: 11 de julio de 2019 a las 11:00 horas. 
Monto Garantía de Oferta: $ 1.281.273,82.- 
Visita Lugar de Obra: El 24 de junio de 2019 a las 11:00 en el Hospital General de 
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez sito en la calle Gallo 1330 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 27 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 Niños Dr. Ricardo Gutiérrez- Ministerio 
de Salud - GCBA. 
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita. 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 29-5-2019       Vence: 19-6-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO - GOCYC 
 
Llamado - Licitación Pública N.° 413/SIGAF/2019. 
 
E.E. N.° 14.557.822-GCABA-DGRFISS/2019. 
Se llama a Licitación Pública N.° 413/SIGAF/2019- Ley Nacional de Obras Públicas N.° 
13.064 y Decreto N.° 1.254-GCABA/08, para la contratación de la obra “Puesta en 
valor del CeSAC N.° 32”, sito en la calle Charrúa N.° 2900, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada.  
Autorizante: Disposición N.° 150-GCABA-DGADCYP/19 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 6.660.448.-  
Plazo de Ejecución: Doscientos diez (210) días corridos. 
Fecha de Apertura: 12 de julio de 2019 a las 11:00 horas.  
Monto Garantía de Oferta: $ 66.604,48.-  
Visita Lugar de Obra: El 24 de junio de 2019 a las 11:00 en el CeSAC N.° 32, sito en 
la calle Charrúa N.° 2900 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de Encuentro: Puerta principal de acceso al edificio.  
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 28 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: CeSAC N.° 32 - Ministerio de Salud - GCBA.  
Valor del Pliego: Los pliegos se suministran en forma gratuita.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 13-6-2019 Vence: 21-6-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI" 
  
Adquisición de Clip de Titanio y Sistema de Digitalización - Licitación Pública 
BAC Nº 434-0765-LPU19 
 
Expediente N° 15063854/GCABA-HGADS/2019 
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Objeto: Llámese a Licitación Pública  BAC Nº 434-0765-LPU19 cuya apertura se 
realizará el día 21 de Junio a las 13:00 hs., para la Adquisición de Clip de Titanio y 
Sistema de Digitalización para monitor de Pic, con destino al Servicio de Neurocirugía 
de este hospital. 
Autorizante: DI- 2019- 269-GCABA -HGADS  
Repartición destinataria: Servicio de Neurocirugía  del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días  hábiles  anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 

 
Jose L. Echave 

Subdirector Medico 
 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
  
Servicio de laboratorio - Licitación Publica Nº BAC 416-0953-LPU19 
 
EX-2019-17800537-MGEYA-HGACD  
  
Objeto: Llámase a Licitación Publica Nº BAC 416-0953-LPU19, cuya apertura se 
realizará el 21/06/2019 a las 14:00 hs., para el servicio de laboratorio-Dr. Claudio 
Aranda, para la adquisiscion de agar agar, etc. - Licitacion Publica - Pedido 34914- 
abastecimiento 12 meses 
Autorizante: DI-2019-326-GCABA-HGACD 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. 
Con destino al Servicio de laboratorio - Dr. Claudio Aranda  
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 

 
Horacio A. Bolla 
Director Médico 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 18-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO - GOCYC 
 
Llamado - Licitación Pública N.° 401-0957-LPU19. 
 
E.E. N.° 17.814.466-GCABA-DGADCYP/2019. 
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Se llama a Licitación Pública N.° 401-0957-LPU19, que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar), para la “Adquisición de Instrumental 
Ginecológico en el marco del Proyecto REDES para el fortalecimiento del Primer Nivel 
de Atención del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”.  
Apertura: 24/06/2019, a las 11 hs. . 
Autorizante: Disposición N.° 151-GCABA-DGADCYP/19. 
Repartición Destinataria: Efectores del Ministerio de Salud - GCBA. 
Unidad Requirente: Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento 
en Salud.  
Valor del Pliego: Los pliegos se suministran en forma gratuita.  
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos se encuentran disponibles en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página 
web: www.buenosaires.gob.ar/areas/economiayfinanzas/contrataciones-consultas. Las 
consultas deberán realizarse mediante Buenos Aires Compras (BAC) hasta el día 14 
de junio de 2019 a las 23:59 hs. . 
Lugar de apertura: La apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 13-6-2019 Vence: 13-6-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
  
Adquisición de Insumos - Licitación Pública N° 427-0960-LPU19 
 
Expediente electrónico N° 17838024/HGAIP/19 
Llamado a Licitación Pública N° 427-0960-LPU19, que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar), para la "Adquisición de Insumos para 
Neurocirugía" con destino al Servicio de Neurocirugía del Hospital General de Agudos 
I. Pirovano dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Cuidad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Fecha de apertura: 21/06/2019 a las 13:00 HS. 
Adquisición: "Adquisición de Insumos para Neurocirugía". 
Autorizante: Disposición N° 411-HGAIP-2019.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos I. Pirovano 
Valor del Pliego: sin valor económico. 
Retiro y consulta de Pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuara a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. 
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Director 
 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
  
Adquisición de tarjetas de identificación   - Licitación Publica N° 435-0966-LPU19  
 
Expediente N° 17.953.070 - GCABA-HMIRS-19  
Licitacion Publica N° 435-0966-LPU19  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de tarjetas de identificación  para el servicio 
de Laboratorio Microbiologia  
Fecha de Apertura:   25/6/19, a las 11 horas.  
Autorizante: Disposición  N°152/HMIRS/2019  
Valor del Pliego: sin valor  
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas  por sistema BAC  
www.buenosairescompras.gob.ar y  solo se recibirán soporte papel en caso de ser 
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 (20.00) unidades 
de compra. ($ 2.000.000).  
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
 
Adquisición de Reactivos - Licitación Publica Nº 445-0976-LPU19 
 
EXP.Nº 18150241-GCABA-IZLP/2019  
Se llama a Licitación Publica Nº 445-0976-LPU19, cuya apertura se realizara el día 19 
de junio de 2019 a las 08:00 hs., para la adquisición de Reactivos para la División 
Producción. 
Autorizante: Disposición Nº 2019-85 -GCBA- IZLP. 
Valor del pliego: sin cargo 
Consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta y adquisición  en el sitio buenos Aires  
Compras: www.buenosairescompras.gob.ar. 
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Asimismo, se encuentran publicados en la página Web del GCBA. 
Lugar de Apertura: Se realizara a través del sistema BAC Buenos Aires Compras. 
  

Oscar E. Lencinas 
Director 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL ODONTOLÓGICO “DR. JOSÉ DUEÑAS” 
 
Adquisición de insumos para ortodoncia - Licitación Pública N° 415-0984-LPU19 
  
E.E Nº 18.346.916/HMO/2019  
Llámese a Licitación Pública N° 415-0984-LPU19,  que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosaires.gob.ar) para la adquisición de insumos para 
ortodoncia.  
Fecha de apertura: 19/6/19 a las 10 hs.  
Autorizante: DI-2019-51-HMO  
Repartición destinataria: Hospital Odontológico Dr. José Dueñas  
Valor del Pliego: sin valor económico  
Retiro y consulta de pliegos:   Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC)   
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Ada P. Severino 
Directora 

 
Inicia: 12-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS” 
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Licitación Pública N° 415-0991-LPU19 
  
E.E Nº 18.415.078/HMO/19  
Llámese a Licitación Pública N° 415-0991-LPU19,  que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosaires.gob.ar) para la adquisición de reactivos para 
laboratorio.  
Fecha de apertura: 21/06/2019 a las 11 Hs.  
Autorizante: DI-2019-52-HMO  
Repartición Destinataria: Hospital Odontológico Dr. José Dueñas  
Valor del Pliego: sin valor económico  
Retiro y consulta de pliegos:   Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC)   
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Lugar de Apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  

 
Ada Severino 

Directora 
 

Inicia: 12-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA.  
  
Adquisición botón de gastrostomía - Licitación Pública Nº BAC 446-0997-LPU19 
 
EX-2019-18476700-GCABA-IRPS. 
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-0997-LPU19, cuya apertura se 
realizará el día 21 de junio de 2019, a las 10.00 hs., para la adquisición de botón de 
gastrostomía con destino al paciente Dos Santos Padilla Melanie.  
Autorizante: Disposición N.° 126-GCABA-IRPS-19 
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al Servicio 
de Fisiatría. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura. 

 
Silvina A. Ajolfi. 

Directora Médica a/c 
  

Damián Gabás. 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera.  
 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
  
Adquisición de insumos - Licitación Pública Nº BAC 446-0998-LPU19 
 
EX-2019-18479402-GCABA-IRPS.  
  
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-0998-LPU19, cuya apertura se 
realizará el día 21 de junio de 2019, a las 11.00 hs., para la adquisición de insumos 
con destino a la Sección Microbiología. 
Autorizante: Disposición N.° 125-GCABA-IRPS-19  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Laboratorio. 
Valor del pliego: sin valor.  
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Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura. 
  

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO T. PIÑERO"  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº  426-0751-LPU19  
 
EX-2019-14731064-GCABA-HGAPP  
Licitación Pública Nº  426-0751-LPU19  
Rubro: Salud  
Observaciones:  Reunida  la  Comisión  de Evaluación  de  Ofertas  de la licitación de 
referencia designada para tal fin mediante Disposición N° 193/HGAPP/19 con la 
presencia de la Dra. Silvia Oliveto, la Dra. Daniela Ballester y el Jefe de Compras y 
Contrataciones Sr. Ernesto Angel Lodise a fin de proceder con la evaluación de las 
presentaciones efectuadas por las empresas: ALERE SA, EGLIS S.A, 
B.G.ANALIZADORES S.A., GBO ARGENTINA S.A., ERNESTO VAN ROSSUM Y  
COMPAÑIA S.R.L., RAUL JORGE LEON POGGI, NIPRO MEDICAL CORPORATION 
SUC ARG, BIOARS S.A., CUSPIDE SRL, CROMOION S.R.L., MONTEBIO S.R.L., 
TECNOLAB S.A., CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L., Laboratorios Britania 
SA, BIODIAGNOSTICO S.A., RAUL ANGEL LALANNE, STORING INSUMOS 
MEDICOS S.R.L.  
A tal efecto, habiéndose efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos y forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja.  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
Alere SA: Renglones 11 y 12 en la suma total de PESOS ciento cincuenta mil ciento 
cuarenta y tres con 00/100 $150.143,00  
B.G.ANALIZADORES S.A: Renglones 14 y 20 en  la suma total de PESOS  sesenta y 
cuatro mil ochocientos sesenta y dos con 81/100 $64.862,81  
GBO ARGENTINA S.A.: Renglones 7, 19 y 25 en la suma total de PESOS ochenta y 
seis mil noventa con 00/100 $86.090,00  
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA S.R.L.: Renglón 8 en la suma total de 
PESOS  veintisiete mil ochocientos cuarenta con 00/100 $27.840,00  
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC ARG: Renglón 10 en la suma total de PESOS 
ciento noventa y ocho mil con 00/100 $198.000,00  
CUSPIDE SRL: Renglón 6 en la suma total de PESOS setenta y un mil doscientos 
noventa y ocho mil con 00/100  $71.298,00  
CROMOION S.R.L.: Renglón 4 en la suma total de PESOS ocho mil cuatrocientos 
cincuenta mil con 00/100 $8.450,00  
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MONTEBIO S.R.L.: Renglones 5, 13 y 15 en la suma total de PESOS cuatrocientos 
veinticuatro mil ochocientos setenta y uno con 00/100 $424.871,00  
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L.: Renglones 1,3, 9, 18, 23 y 24 en la 
suma total de PESOS doscientos setenta y tres mil doscientos con 00/100 
$273.200,00  
Laboratorios Britania SA: Renglón 26 en la suma total de PESOS dos mil ochocientos 
ochenta con 00/100 $2.880,00  
BIODIAGNOSTICO S.A.: Renglones 16 y 17 en la suma total de PESOS noventa y 
 tres mil novecientos setenta y ocho con 00/100 $93.978,00  
RAUL ANGEL LALANNE: Renglón 2 en la suma total de PESOS ocho mil 
cuatrocientos 00/100 $8.400,00  
Monto total preadjudicado: $  1.410.012,81  pesos  un millón cuatrocientos diez mil 
doce con 81/100.    
Verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos de la presente Licitación Pública, 
la Comisión Evaluadora de Ofertas del Hospital General de Agudos P. Piñero 
(HGAPP) aconseja adjudicar las ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 110 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según ley  Nº 5454) 
cuya reglamentación se encuentra en el Art. 108 del decreto Nº 95/14 en concordancia 
con el Art. Nº 28 de la Resolución Nº 1160-MHGC-11.  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 108 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley  Nº 5454)  cuya reglamentación 
se encuentra en el art. 106 del Decreto Nº 95/14 teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de las ofertas.     
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras a partir del 13/6  
 

Cosme D. Pagano 
Director 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO U. ILLIA" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 428-0780-LPU19  
  
Expediente N° 15199642/HQ/19  
Licitación Pública N° 428-0780-LPU19  
Acta de Preadjudicación de fecha 11 de junio de 2019  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Hojas para Dermatomo.  
Periodo de impugnación: 14/6/19 al 19/6/19  
Fundamento de la Preadjudicación:  
Rodolfo Eduardo Frisare   
Renglón: 1       Cantidad: 500     Precio Unitario: $ 439.80   Importe Total: $ 219.900.-  
Promedon S.A.  
Renglón: 2       Cantidad: 10     Precio Unitario: $ 2.100   Importe Total: $ 21.000.-  
Total preadjudicado: pesos doscientos cuarenta mil novecientos ($240.900).  
Comisión de Preadjudicación:  
Sra. Silvia Solimine - Dto. Económico y Financiero  
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Dr. Jaime Kovensky  - Jefe Dto. Servicios Centrales Diagnóstico y Tratamiento.  
Dr. Ricardo Pappalardo - Sub Director Medico  
Dra. Claudia Yapur (Asesora) - Jefa Farmacia  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Armando Escobar 
Director 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 14-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 445-0781-LPU19  
 
Expediente Nº 15211087/GCABA/IZLP/2019.  
Licitación Pública N° 445-0781-LPU19  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos.  
Firma Preadjudicada  
Hábitat Ecológico S.A.  
Renglón                    Cantidad             Precio Unitario                  Precio Total  
1                             270 unidad                   $ 60,00                       $ 16.200,00  
2                             250 unidad                   $ 60,00                       $ 15.000,00  
3                             480 unidad                   $ 60,00                       $ 28.800,00  
  
                                                                                     TOTAL       $60.000,00  
 
Total de la presente preadjudicación: sesenta mil ($60.000,00).  
  
Se desestiman las siguientes ofertas: Traeco S.A. y Eco Assist S.R.L. por precio 
elevado Carlos G. Blanco y Diego Blanco S.A.: No cotiza ni se encuentra inscripto en 
la clase pertinente al ítem. 
Fundamento de la preadjudicación: Art 110   Ley 2095 (Texto Consolidado ley 
6017).  
Vencimiento validez de oferta: 26/6/19  
Lugar de exhibición del acta: Pág. Web GCBA y Portal BAC  
 

Oscar E. Lencinas 
Director 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 417-0784-LPU19  
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Expediente Nº 15295503/HGNPE/2019 
Licitación Pública N° 417-0784-LPU19  
Rubro: Guias - Farmacia  
Dictamen de Evaluación de Ofertas   
Periodo de impugnación: 14, 18, 19 / 06 / 2019  
Publicado: Pag. Web y Bac  
Firmas Preadjudicadas:  
Storing Insumos Medicos SRL  
Rengl 1 cant.10000 U, precio unit. 87,42  total  874.200    
Encuadre legal: Art. 110, Ley 2.095 (del texto consolidado 5666) y su Decreto N° 
326/17  
Observaciones: se preadjudico según informe Técnico  
 

Javier Indart 
Director Médico (I) 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 14-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-0900-LPU19 
 
EX-2019-17229599-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-0900-LPU19.  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 12 de junio de 2019.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de cambio de cono de enchufe amputación 
miembro inferior con destino al paciente Durán Brian Alan.  
Firma preadjudicada:  
Ortopedia RP S.R.L.  
Renglón:1.1 -cantidad:1 unid. - precio unitario: $79.600,00 - precio total: $79.600,00  
Total preadjudicado: Pesos setenta y nueve mil seiscientos ($79.600,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017)  y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por  
Decreto Nº 287/18.  
Sra. Jesica Pavesse, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Maria del Carmen Jara.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires  
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
Vencimiento de periodo de impugnación: 19-06-2019  

 
Silvina Ajolfi 

Directora Médica a/c 
 

Damián  L. Gabás 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera. 
 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDÁ” 
  
Adjudicacion -  Licitación Pública BAC Nº 435-0427-LPU19 
 
Expediente  N°  2019-08428027-GCABA-HMIRS  
Licitación Pública BAC Nº 435-0427-LPU19.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición antisépticos para el Serv. de Farmacia   
Autorizante: Disposición  N°34/HMIRS/2019  
Firma  adjudicada:  
Covidex S.R.L.  
Renglón 3: cantidad  12Unidad  - precio unitario: $ 1.708,00.- - precio total: $ 
20.496,00.-  
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.  
Renglón 1: cantidad  1200Unidad  - precio unitario: $ 15,80. - precio total: $ 
18.960,00.-  
Renglón 2: cantidad  2400Unidad  - precio unitario: $ 49,80.-- precio total: $ 
119.520,00.-  
Adox S.A.  
Renglón 4: cantidad  15Unidad  - precio unitario: $ 4.235,00.- precio total: $ 
63.525,00.-  
Legal: Ley 2095 art.108.  
Total pre adjudicado: Pesos Doscientos veintidós mil quinientos uno  ($ 222.501,00-).  
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi, Dra. Briozzo Graciela,  Pablo 
Rossi.  
Vencimiento validez de oferta: 11/7/2019  
  

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
  
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-0516-LPU19 
 
Expediente Electrónico Nº 9727352/HGNRG/2019 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 420-0516-LPU19 
Objeto: Adquisición de catéteres y otros 
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Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ -  
Norma autorizante: DISFC-2019-133-HGNRG   
Firmas adjudicadas: 
Renalife S.A. 
Monto adjudicado: pesos  cuatrocientos setenta y ocho  mil quinientos seis con 92/100 
($ 478.506,92) 
Aximport SRL 
Monto adjudicado: pesos ciento doce mil setecientos ochenta con 00/100 ($ 
112.780,00) 
Storing Insumos Medicos S.R.L. 
Monto adjudicado:  pesos tres millones setecientos tres mil noventa y cinco con 00/100 
($3.703.095,00)  
Pharma Express S.A. 
Monto adjudicado: pesos cuarenta y tres mil trescientos sesenta y cinco con 00/100 
($43.365,00)  
Adisfarm S.R.L. 
Monto adjudicado: pesos ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 40/100 
($108.484,40)  
Total Adjudicado: Pesos cuatro millones cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos 
treinta y uno con 32/100 ($ 4.446.231,32)  

 
Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0797-LPU19 
 
EX-2019-15427289-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-0797-LPU19.  
DISFC-2019-75-GCABA-IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto  de la contratación: Adquisición de una prótesis de cadera  con destino al 
paciente Abad Jorge Luis.  
Firma preadjudicada:  
Fixamo S.R.L.  
Renglón: 1.1 -cantidad:1 unid. - precio unitario: $ 168.000,00 - precio total: 
$168.000,00  
Total adjudicado: Pesos ciento sesenta y ocho mil ($ 168.000,00).  
Fundamento de la adjudicación: 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.  
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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  
  

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián  L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO T. PIÑERO" 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N°426-0860-LPU19 
 
EX-2019-16381543-MGEYA-HGAPP 
Licitación Pública BAC N°426-0860-LPU19 
Objeto: Guias para bombas de infusión con bombas en préstamo.  
Encuadre Legal: (Arts. 31, 32 y 110)  
Acto administrativo: DISFC-2019-170-HGAPP  
Firma Adjudicataria:   
Drogueria Artigas S.A. Cuit N°30-65124936-4  
Monto adjudicado: Dos millones cuatrocientos noventa mil setecientos cincuenta ($ 
2.490.750).-  
Monto total adjudicado: pesos dos millones cuatrocientos noventa y setecientos 
cincuenta  ($ 2.490.750)   
  

Cosme D. Pagano 
Director 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTO 
  
Circular con consulta N° 1 - Licitación Pública Nº 401-0872-LPU19  
  
Adquisición de Equipamiento Médico radiológico con destino a la nueva Guardia y al 
Servicio de Rayos X del Hospital General de Agudos José M. Penna dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  
La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a una  consulta formulada 
en el proceso conforme se detalla a continuación:  
Consulta N° 1:  
Estimados, solicitamos que por favor se nos informe si  se puede cotizar en dólares.  
Respuesta N° 1:   
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Deberá estarse a lo establecido en los pliegos que rigen el proceso, en particular lo 
especificado en el Punto 5.5.- COTIZACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rige el proceso.   
Número: PLIEG-2019-18584390-GCABA-DGADCYP  
Buenos Aires, martes 11 de junio de 2019  
Referencia: CIRCULAR N° 1 CON CONSULTA - E.E. N° 16.527.937/GCABA- 
DGADCYP/2019  
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 página/s.  
  

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
  
Fracaso - Licitación Pública BAC Nº 446-0823-LPU19 
 
EX-2019-15872759-MGEYA-IRPS  
Licitación Pública BAC Nº 446-0823-LPU19. 
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de una silla de ruedas con destino al paciente 
Pacara Sixto.  
Fundamento del fracaso: resulta fracasada según nota de la asesora técnica Dra.  
Gisela Mollo, Médica Fisiatra.  
Sra. María del Carmen Jara, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Jesica Pavesse.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires  
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 434-0064-CDI19 
 
Expediente 3947898/MGEYA/2019 
Dictamen de Evaluación Nº 0064/2019 
Servicio: Recursos Físicos 
Objeto de la Contratación: Reparación Integral Microscopio 
Fundamentación: Se preadjudica la oferta de la firma Instrumentalia S.A. por ser 
única oferta, ajustarse a lo solicitado  según artículo 111  de la  Ley 2095/06 (texto 
consolidado Ley 6017) y encontrarse dentro de los precios de referencia.  
Proveedor:  
Instrumentalia S.A. 
Renglón: 1- Cand: 1 unidad - Precio unitario: $ 99.825,00.-Precio Total: $ 99.825,00. 
Vencimiento De Las Ofertas: 24/07/2019  
Monto Total Preadjudicado: $ 99.825,00. 
Pilar 950 …E.P. Oficina de Compras 
Consultas: PORTAL BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar/ 
 

Jose L. Echave 
Subdirector Medico 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
  
Reparación de Cardiodesfibrilador - Contratación Menor Nº 428-1762-CME19 
 
Expediente N° 2019-15353419-GCABA-HQ  
Llámese a Compra Menor 428-1762-CME19 para el día 21/06/19 a la hora 10:00 Hs. 
Rubro: Reparación de Cardiodesfibrilador Mindray  
Valor del pliego: Gratuito 
Autorizante: DI-2019-72-GCABA-HQ. Fecha 07/06/2019  
Destino: Hospital de Quemados "Dr. Arturo Umberto Illia" UTIP. 
Lugar de Apertura www.buenosairescompras.gob.ar.  
  

Armando Escobar 
Director 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 14-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
  
Reparación de Monitor Multiparametrico - Contratación Menor Nº 428-1765-
CME19 
 
Expediente N° 2019-11953478-GCABA-HQ 
Llámese a Compra Menor 428-1765-CME19 para el día 21/06/19 a la hora 10:00 Hs. 
Rubro: Reparación de Monitor Multiparametrico 
Valor del pliego: Gratuito 
Autorizante: DI-2019-71-GCABA-HQ. Fecha 07/06/2019  
Destino: Hospital de Quemados "Dr. Arturo Umberto Illia" UTIP. 
Lugar de Apertura www.buenosairescompras.gob.ar. 
  

Armando Escobar 
Director 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 14-6-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de insumos - Contratación Menor Nº 431-1781-CME19 
  
EE.Nº2019-18164561-GCABA-HBR 
Norma Aprobatoria: DI-2019-285--HBR. 
Monto Aproximado: Pesos: ciento quince mil cuatrocientos con 00/100 ($ 
115.400,00). 
Llámese a la Contratación Menor Nº 431-1781-CME19, cuya apertura se realizará el 
día 21/06/2019, a las 10:30 hs., la Adquisición de Fenobarbital, Ipratropio y 
Levetiracetam.  
Encuadre Legal Ley Nº 2.095 Art. 38º su modificatoria Ley 6.017 su Decreto 
Reglamentario Nº 168 - AJG-2019. 
Destinataria: Servicio de Farmacia. 
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: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición Circuito Respiratorio y Cánulas - Contratación Menor Nº 431-1785-
CME19 
 
E E. Nº 2019-18186254-GCABA-HBR 
Norma Aprobatoria: DI-2019-286-HBR. 
Monto Aproximado: Pesos: cuarenta mil cuatrocientos catorce con 00/100 
($40.414,00). 
Llámese a la  Contratación Menor Nº 431-1785-CME19, cuya apertura se realizará el 
día  21/06/2019, a las 11:00  hs., la Adquisición Circuito Respiratorio y Cánulas. 
Encuadre Legal Ley Nº 2.095 Art. 38º  su modificatoria Ley 6.017 su  Decreto  
Reglamentario Nº 168 - AJG-2019. 
Destinataria: Unidad de Pediatría. 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página 
Web. 
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Eduardo A. Fernandez Rostello 

Director Médico 
 

Maria del Carmen Maiorano 
Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición Mezclador de aire - Contratación Menor Nº 431-1789-CME19 
 
EE.Nº 2019-18202722-GCABA-HBR  
Norma Aprobatoria: DI-2019-284-HBR.  
Monto Aproximado: Pesos:sesenta y dos mil trescientos con 00/100 ($ 62.300,00) 
Objeto de la contratación: Llámese a la Contratación Menor Nº 431-1789-CME19, 
cuya apertura se realizará el día 21/06/2019, a las 12:00 hs., la Adquisición Mezclador 
de aire - oxígeno. 
Encuadre Legal Ley Nº 2.095 Art. 38º su modificatoria Ley 6.017 y Decreto 
Reglamentario Nº 168 - AJG-2019. 
Destinataria: Unidad de Pediatría. 
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: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-1486-CME19 
 
Expediente 2019-15669982-GCABA-HGAT  
Contratación Menor N° 438-1486-CME19 - Ley 2095 (Texto Consolidado por ley 5454) 
Art. 38  
Rubro: Salud  
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Objeto de contratación: S/Adq. Equipo descartable para Cirugía 
Dictamen de preadjudicación  
Firma preadjudicada: 
Laboratorio Igaltex SRL  
Renglón 1 -  Preadjudicado: - 8  uni. Precio unitario: $  2.810,00 Precio total: $ 
22.480,00  
Total General de la Preadjudicación: veintidós mil cuatrocientos ochenta /00 ($ 
22.480,00)  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Ajusta a lo solicitado según Asesor  técnico.-  
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO           
Vto  de periodo de Impugnación: ---  
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: 24/7/19      
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 
 

Luis E. Castañiza 
Director 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-1560-CME19 
 
Expediente Nº 16203362-MEGEYA/HGARM19 
Contratación Menor BAC Nº 430-1560-CME19 
Fecha de apertura: 31/05/2019 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Espirómetro Computarizado - Neumotisiología 
Firmas Pre adjudicadas: 
Age Medical S.A. 
Renglón Nº  1   1 UN     Precio unitario      $ 358.745,00    Precio Total   $ 358.745,00  
Legal: Ley 2095 art.110 
Total Preadjudicado: Pesos trescientos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y 
cinco ($ 358.745,00) 
 

Hugo A. Pandullo 
Director 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 425



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-1575-CME19 
 
Expediente N° 2019-16335546-GCABA-HGAT  
Contratación Menor N° 438-1575-CME19 - Ley 2095 (Texto Consolidado por ley  
5454) Art. 38  
Rubro: Salud  
Objeto de contratación: S/Bolsas de Recolección de Fluidos 
Dictamen de preadjudicación  
Firma preadjudicada: 
Droguería Martorani SA  
Renglón 1 - Preadjudicado: 600  uni. Precio unitario: $  139,60 Precio total: $ 
83.760,00  
Total general de la preadjudicación: Ochenta y tres mil setecientos sesenta/00 ($ 
83.760,00)  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Ajusta a lo solicitado según Asesor  técnico.-  
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO           
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: 1/8/19      
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO  
 

Luis E. Castañiza 
Director 

 
 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-1577-CME19 
 
Expediente N° 2019-16344105-GCABA-HGAT  
Contratación Menor N° 438-1577-CME19 - Ley 2095 (Texto Consolidado por ley 5454) 
Art. 38  
Rubro: Salud  
Objeto de contratación: S/Malla para Cistocele 
Dictamen de preadjudicación  
Firma preadjudicada: 
Roken Cross SRL  
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Renglón 1 -  Preadjudicado: - 1  uni. Precio unitario: $  28.000,00 Precio total: $ 
28.000,00  
Total General de la Preadjudicación: Ventiocho mil /00 ($ 28.000,00)  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Ajusta a lo solicitado según Asesor  técnico.-  
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO           
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: 1/8/19      
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO  
 
 

Luis E. Castañiza 
Director 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
  
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-1582-CME19 
 
Expediente 2019-16356785-GCABA-HGAT 
Contratación Menor N° 438-1582-CME19  
Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 5454) Art. 38 
Rubro: Salud 
Objeto de contratación: S/Rep. Audiómetro Clínico 
Firma preadjudicada:  
Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas SRL 
Renglón 1 - Pread: - 1 uni. - Precio unitario: $ 57.500,00 - Precio total: $ 57.500,00  
Total General de la Preadjudicación: Cincuenta y siete mil quinientos/00 ($57.500,00) 
Fundamento de la Preadjudicación: Se Ajusta a lo solicitado según Asesor técnico. 
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO 
Vto de periodo de Impugnación: ---- 
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: 30/07/2019 
 

Luis E. Castañiza 
Director 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. JOSÉ T. BORDA” 
  
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 413-1651-CME19 
 
Expediente Nº 2019-17041946-MGEYA-HNJTB 
Contratación Menor Nº 413-1651-CME19 
Dictamen de Evaluación Nº 2015/18 
Apertura: 10/06/19, a las 10 hs. 
Motivo: Servicio del mantenimiento del Equipo Rayos PIMAX. 
Lugar exhibición: Pagina web del G.C.B.A. y Sistema BAC 
Periodo de impugnación: Un (1) día 
Encuadre legal: Art. 111 - Ley 2095 (texto consolidado Ley 5454). 
 

Daniel O. Cichello 
Director 

 
Roberto L. Romero 

Gerente Operativo De Gestión Administrativa 
Económica Financiera 

  
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN  
  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
  
Pre adjudicación - Licitación Pública N° 179-SIGAF-19 
 
E.E. N° 7.187.926/19 
Licitación Pública N° 179-SIGAF-19 (06-19)  
Acta de Pre adjudicación de Ofertas Nº 16 de fecha 12 de junio de 2019.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 12 días del mes de junio 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 Nº 179-SIGAF-19 (06-19), que tramita por 
Expediente Nº 07187926/19, autorizada por Disposición Nº 278/DGAR/19 para los 
trabajos de ampliación edilicia, medios de salida y pintura integral de fachadas en la 
Escuela de Comercio Nº 15, sita en Valdenegro 3523 del Distrito Escolar Nº 15 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 siete (7) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Industrias Mas S.R.L., Blue Steel S.A., Proyecto A S.R.L., Kion S.A.I.C., Bonaldi 
Construcciones S.R.L., Dragonair S.A., Di Pietro Paolo, R.  
Que en función de los informes legal (orden Nº 65), técnico (orden Nº 66) y contables 
(orden Nº 69, Nº 72 y Nº 78) correspondientes al análisis de las ofertas se concluye:  
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Industrias Mas S.R.L., 
Blue Steel S.A., Proyecto A S.R.L., Kion S.A.I,C., Bonaldi  
Construcciones S.R.L., Dragonair S.A., Di Pietro Paolo, R.  
2. Que la empresa Bonaldi Construcciones S.R.L. no presenta la documentación 
solicitada para la evaluación de los antecedentes ponderables.  
3. Que las empresas Industrias Mas S.R.L., Blue Steel S.A., Proyecto A S.R.L., Kion 
S.A.I.C., Dragonair S.A. y Di Pietro Paolo Rubens, E. reúnen todos los antecedentes 
ponderables para recomendar su contratación.  
4. Que la oferta más conveniente corresponde a la empresa Dragonair S.A. y presenta 
toda la documentación solicitada en Pliegos.  
5. Preadjudicar al oferente Dragonair S.A., por la suma de pesos once millones 
quinientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco con 00/100 ($ 
11.584.795,00), la ejecución de los trabajos de ampliación edilicia, medios de salida y 
pintura integral de fachadas para la Escuela de Comercio Nº 15 D.E 15º sita en 
Valdenegro 3523 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta 
más conveniente, siendo a su vez un 1,92% inferior al presupuesto oficial de fecha 
enero 2019, el cual es de pesos once millones ochocientos once mil ciento noventa y 
uno con dieciséis centavos ($ 11.811.191,16). 
  
María Alejandra Gurgo - Alejandro Ruiz Schultze - Vanesa Costa - Marcelo Pasquini 
Miembros de la Comisión de Pre adjudicación según Resolución Nº 149-MEGC-16 y 
su modificatoria Nº 324-SSGEFYAR-17  

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 429



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 
13/06/2019 al 13/06/2019  
 
  

Joaquín Peire 
Dirección General 

  
  
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019  
 
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  Y CONTRATACIONES  
 
Adjudicación - Licitación Pública  BAC N° 550-0011-LPU19  
 
EX 32915774-MGEYA- DGTEDU/18  
Apruébase la Licitación Pública  Nº 550-0011-LPU19, al amparo de lo establecido al el 
Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado  según la Ley N° 6.017) para la contratación del servicio de 
acondicionamiento de los Espacio Digitales  ubicados en 76 aulas de distintos 
establecimientos educativos pertenecientes al Ministerio de Educación e Innovación de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los niveles primario y secundario de las 
escuelas públicas, y adjudicase, los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 a favor de la firma 
DDAJ Trade S.R.L. por un importe total de pesos tres millones doscientos ochenta y 
un mil seiscientos ($ 3.281.600,00) y el Renglón 6 a favor de la firma Tridelco S.R.L. 
por un importe total de pesos ciento ochenta y tres mil novecientos  noventa y siete 
con setenta y cinco centavos ($ 183.997,75). La suma total asciende a pesos tres 
millones cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos noventa y siete con setenta y 
cinco centavos ($ 3.465.597,75).  
Autorizante: Disposición N° 363-DGAR/19  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: Servicios   
 

Joaquin Peire 
Director General 

 
Inicia: 12-6-2019       Vence: 12-6-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN  
 
Servicios Integrales, catering y equipamiento - Licitación Pública N° 381-0875-
LPU19 
 
E.E. Nº 16.416.822-MGEYA-DGCIYCOM/2019  
Licitación Pública N° 381-0875-LPU19 
Objeto de la contratación: "Servicios Integrales, catering y equipamiento para 
Congreso Internacional de Urbanismo y Movilidad 2019"-  
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: 14/6/19, a las 13 hs.  
Norma Autorizante: DI-2019-9-GCBABA-DGCIYCOM  
  

Andrés Grippo 
Director General 

 
Inicia: 28-5-2019       Vence: 14-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA  
 
Servicios profesionales especializados en Estudios de Cerramientos - Licitación 
Pública N° 381-0980-LPU19 
 
E.E N°17.55.11.59--MGEYA-DGPAR/2019  
Licitación Pública N° 381-0980-LPU19 
Objeto de la contratación: "Servicios profesionales especializados en Estudios de 
Cerramientos - Parque de la Innovación  
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5°piso   
Fecha de apertura: 25/6/19, a las 13 hs  
Norma Autorizante: DI-2019-24-GCBABA-DGPAR  
  

Martin Torrado 
Director General 

 
Inicia: 11-6-2019       Vence: 25-6-2019 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA  
 
Servicios profesionales especializados en Estudios de Ingeniería Estructural - 
Licitación Pública BAC N° 381-0989-LPU19 
 
E.E. Nº 17.870.083-MGEYA-DGPAR/2019  
Licitación Pública BAC N° 381-0989-LPU19, Servicios profesionales especializados en 
Estudios de Ingeniería Estructural - Parque España / Ministerio de Cultura - ETAPA II  
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: 26/6/19, a las 13 horas.  
Norma Autorizante: DI-2019-27-GCABA-DGPAR  
 

Martin Torrado 
Director General 

 
Inicia: 12-6-2019       Vence: 26-6-2019 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA  
  
Servicios profesionales especializados en Relevamientos de Asbestos - 
Licitación Pública BAC N° 381-0990-LPU19 
  
E.E. Nº 17.858.160-MGEYA-DGPAR/2019  
Licitación Pública BAC N° 381-0990-LPU19, Servicios profesionales especializados en 
Relevamientos de Asbestos - Parque España/Ministerio de Cultura - ETAPA II  
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: 26/6/19, a las 13 horas.  
Norma Autorizante: DI-2019-26-GCABA-DGPAR  
  

Martin Torrado 
Director General 

 
Inicia: 12-6-2019       Vence: 26-6-2019 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA  
 
Servicios profesionales especializados en Transporte Vertical - Licitación 
Pública BAC N° 381-0992-LPU19 
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E.E. Nº 17.862.445-MGEYA-DGPAR/2019  
Licitación Pública BAC N° 381-0992-LPU19 Servicios profesionales especializados en 
Transporte Vertical - Parque España/Ministerio de Cultura - Ministerio de Cultura - 
ETAPA II   
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: 26/6/19, a las 13 horas.  
Norma Autorizante: DI-2019-25-GCABA-DGPAR  
  

Martin Torrado 
Director General 

 
Inicia: 12-6-2019       Vence: 26-6-2019 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 
 
Servicios profesionales especializados en Estudios Geotécnicos - Parque 
España/Ministerio de Cultura - Etapa II - Licitación Pública N° 381-0994-LPU19 
 
E.E. Nº 18.241.265-MGEYA-DGPAR/19 
Proceso BAC/381-0994-LPU19  
Clase: Licitación Pública  
Licitación Pública de Servicios profesionales especializados en Estudios Geotécnicos - 
Parque España / Ministerio de Cultura - ETAPA II  
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: 26/06/2019 13:00HS  
Norma Autorizante: DI-2019-28-GCABA-DGPAR  
 

Martín Torrado 
Director General 

 
Inicia: 12-6-2019       Vence: 26-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
 
Servicios profesionales - Licitación Pública BAC N° 381-0996-LPU19 
 
E.E. Nº 18.022.081-GCABA-DGOIYA/2019  
Licitación Pública BAC N° 381-0996-LPU19 
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Servicios profesionales especializados en carpinterías metálicas y de aluminio, frentes 
integrales vidriados para cerramiento exterior  e interior y fachadas - Nuevos Edificios 
Parque Olímpico  
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5° piso  
Fecha de apertura: 26/6/19, a las 13 horas.  
Norma Autorizante: DI-2019-20-GCABA-DGOIYA  
  

Claudio Cane 
Director General 

Inicia: 12-6-2019       Vence: 26-6-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DT8 Delineadores y Tachas Reflectivas - Licitación Privada Obra Menor N° 
14/SIGAF/19 
 
E.E. Nº 7.593.068-GCABA-DGTYTRA/2019  
Licitación Privada Obra Menor N° 14/SIGAF/19 
Objeto de la contratación: DT8 Delineadores y Tachas Reflectivas para Proyectos 
ejecutados por la Dirección General de Tránsito y Transporte en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires  
Consulta y retiro de pliegos:  
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronte 
nd_dev.php/licitation/index/id/385  
Valor del pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5°piso  
Fecha de apertura: 18/6/19, a las 13 hs  
Norma Autorizante: RESOL-2019-696-GCABA-SSTYTRA  
 

Esteban Galuzzi  
Subsecretario 

  
Inicia: 10-6-2019       Vence: 14-6-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE OBRA Y CATASTRO  
 
Preadjudicación - Contratación Directa BAC N° 381-0709-CDI19  
  
E.E. Nº13.02.89.08-MGEYA-DGROC/2019  
Contratación Directa BAC N° 381-0709-CDI19  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: "Contratación Directa para el Desarrollo de Aplicación 
CAD para incorporación de sistemas informáticos metodología BIM (Building 
Informartion Modeling)"  
Firmas preadjudicadas: 
Miller&Co S.R.L  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.021.000,00- precio total: $ 2.021.000,00  
Total preadjudicado: pesos dos millones veintiún mil ($2.021.000,00.-).  
Encuadre legal: art. 28 inc 4. y art. 107 Ley 2095  
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta mas conveniente  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
Vencimiento de período de impugnación: 14/06/2019  
  

Paula Hertel 
Directora General 

 
Inicia: 12-6-2019       Vence: 14-6-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
  
Contratación de servicios Profesionales Especializados - Contratación Menor N° 
381-1680-CME19 
 
E.E. Nº 16792867---MGEYA-DGOINFU/2019   
Contratación Menor N° 381-1680-CME19 
Objeto de la contratación: Contratación de servicios Profesionales  
Especializados en Impermeabilización para la obra “Centro Penitenciario Federal VII - 
Localidad Ricardo Gutiérrez- Partido de Marcos Paz - Etapas 1, 2 y 3  
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: 24/6/19, a las 13 horas.  
Norma Autorizante: DI-2019-22-GCBABA-DGOINFU  
  

Gabriel E. Rosales 
Director General 

 
Inicia: 3-6-2019       Vence: 24-6-2019 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL  
  
Llamado - Contratación Menor N.° 381-1718-CME19  
  
E.E. Nº 16.042.230-GCABA-DGIGUB/2019  
Proceso BAC/381-1718-CME19 Clase: Contratación Menor  
Objeto de la contratación: Retiro de Tanque 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 García 346 5° piso  
Fecha de apertura: 19/06/2019 13:00HS  
Norma Autorizante: DI-2019-7-GCABA-DGIGUB  
 
 

Ileana S. Terreno 
Directora General  

 
 
Inicia: 5-6-2019       Vence: 19-6-2019 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON 
 
Servicio de Emisión, Administración y Venta de Localidades - Licitación Pública  
de Etapa Única BAC N° 541-0880-LPU19 
 
EX. 2019-16732948-GCABA-DGTALEATC  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 541-0880-LPU19 cuya apertura se realizará el 24 
de junio de 2019 a las 14 horas para la adquisición del Servicio de Emisión, 
Administración y Venta de Localidades - teatro colon  
Valor del Pliego: Sin costo.  
Autorizante: DI-2019-31-DGRHEATC  
Repartición Destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Maria C. Hammermuller 
Directora General 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 18-6-2019 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA 
LECTURA  
 
Adjudicación - Contratación Directa N° 523-0793-CDI19 
 
EE Nº 15504844-GCABA-DGLBYPL/19 
Contratación Directa N° 523-0793-CDI19 
Autorizante: Disposición Nº 90-GCABA-DGLBYPL/19  
Firma adjudicada:  
Distribuidora Alberto Luongo S.A. (CUIT Nº 30-62884286-4).  
Total adjudicado: pesos noventa y seis mil setecientos cincuenta y tres con cincuenta 
($ 96.753,50.-).  
Apruébase la Contratación Directa Nº 523-0793-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 noventa y seis mil setecientos cincuenta y 
tres con cincuenta ($ 96.753,50.-).  
  

Javier Martínez 
Director General 

 
 Inicia: 13-6-2019       Vence: 14-6-2019 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Ampliación - Licitación Pública N°462-0339-LPU19   
  
E.E. N°7360357-MGEYA-DGTALMHYDH/2019   
Licitación Pública N°462-0339-LPU19   
Objeto de la contratación: Provisión de Frazadas para el Operativo Frio  
Acto administrativo de Adjudicación: Disposición N° 227-DGTALMHYDH-2019  
Monto Total Adjudicado: un millón quinientos once mil cuarenta ($ 1.511.040,00)  
Firmas adjudicadas:  
On-Ground S.A.  C.U.I.T. 30-71602129-3  
Renglón 1 Cantidad 8.000 Precio Unitario $ 188,88 Precio Total $ 1.511.040,00  
Monto Total Adjudicado: Un Millón Quinientos Once Mil Cuarenta ($ 1.511.040,00)  
 

Hugo D. Aragno 
Director General 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Ampliación - Licitación Pública Nº 8503-0962-LPU18 
 
Objeto de la Ampliación: Expedientes Electrónicos N° 28500963-DGREC/17 y N° 
17773168-DGTALMAEP/18, Licitación Pública Nº 8503-0962-LPU18, para la 
contratación de un "servicio de provisión de combustibles y sistema de gestión 
administrativa para su provisión".  
  
Por Disposición N° 48-GCABA-DGREC/2019 se aprobó la ampliación del 50% de los 
renglones Nº 1 y 2 de la Licitación Pública Nº 8503-0962-LPU18 para la contratación 
de un "SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y SISTEMA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA SU PROVISIÓN", con destino a la Dirección General 
Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, al amparo de los artículos 31º, 32º y 40º de la Ley N° 
2095 en su texto consolidado por Ley N° 6017 y su Decreto Reglamentario N° 168-
GCABA/19, adjudicada a la firma EDENRED ARGENTINA S.A. (Oferta N° 1) CUIT N° 
30-62360867-7, la cual asciende a la suma total de PESOS CATORCE MILLONES 
CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRECE CON 66/100 ($14.040.613,66), a valores 
básicos.  
  

Nicolás Naidich 
Director General 

 
 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019  
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Ampliación - Licitación Pública Nº 8503-1528-LPU18 
 
Objeto de la Ampliación: Expedientes Electrónicos N° 27232549-DGREC/18 y N° 
27287201-DGTALMAEP/18, Licitación Pública Nº 8503-1528-LPU18, para la 
"Adquisición de cestos para residuos".  
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Por Disposición N° 49-GCABA-DGREC/2019 se aprobó la ampliación del 50% del 
Renglón N° 2 de la Licitación Pública Nº 8503-1528-LPU18 para la "ADQUISICION DE 
CESTOS PARA RESIDUOS", con destino a la Dirección General de Reciclado 
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, al amparo de los artículos 31º, 32º y 40º de la Ley N° 2095 en su 
texto consolidado por Ley N° 6017, adjudicada a la firma ENVASES PLASTICOS 
LAGO S.A. C.U.I.T 30-70949938-2 (Oferta N° 3), la cual asciende a la suma de 
PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO ($4.325.355), a valores básicos.  
 
  

Nicolás Naidich 
Director General 

 
 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Se deja sin efecto - Licitación Privada N° 5/SIGAF/19 
 
E.E. N° 7302809/DGFER/2019, 
Licitación Privada  N° 5/SIGAF/2019  para  la  contratación de la obra "Puesta en valor 
Mercado de Villa Pueyrredón".  
Mediante  Disposición  N°  662-GCABA-DGFER/2019  se deja sin efecto la  Licitación 
Privada N° 5/SIGAF/2019 correspondiente a la obra Puesta en valor Mercado de Villa 
Pueyrredón"  
  

Nicolás Naidich 
Director General 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de mantenimiento especializado para máquinas trituradoras -  
Contratación Directa Nº 8503-0652-CDI19  
 
E.E. N° 12677955-GCABA-DGTNT/19 y N° 13064224-GCABA-DGTALMAEP/19  con 
destino a la  Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías  dependiente de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana del  Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al 
amparo del artículo 28 inciso 5° de la Ley N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 
6.017 y su Decreto Reglamentario N° 168-GCABA/19 
Objeto del llamado: contratación de un servicio de mantenimiento especializado para 
seis máquinas trituradoras de vidrio pertenecientes al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"   
Autorizante: Disposición N° 41-GCABA-DGTNT/19  
Presupuesto Oficial: pesos quinientos sesenta y dos mil novecientos treinta y tres 
con 14/100 ($ 562.933,14).  
Plazo del Contrato: 6 meses  
Fecha de apertura: 25 de junio de 2019 a las 12 horas.  
Consulta y Adquisición de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en  
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 18 de Junio de 2019 a 
las 16 horas.  
Valor del Pliego: Sin Valor.  
  

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO   
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO  
 
Adquisición de insumos - Contratación Menor N° 9511-0889-CME19  
 
EX-2019-09714851-GCABA-UGGOAALUPEEI  
Contratación Menor N° 9511-0889-CME19  
Clase: etapa única.   
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos de manejo animal y monitoreo a 
campo de aves rapaces destinados a la liberación  de animales rehabilitados por el 
Programa para la Conservación y Rescate de Aves Rapaces (PCRAR)  del  área de 
Conservación, Educación y Proyectos dependiente  de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito 
mediante la página oficial de "Buenos Aires Compras".  
Valor del Pliego: 0.  
Presupuesto Oficial: pesos ciento noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta con 
00/100 ($ 199.440,00).  
Presentación de las ofertas: Fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página 
web oficial de "Buenos Aires Compras" hasta las 11 horas del día 21 de junio de 2019.  
Fecha de apertura: La apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de 
"Buenos Aires Compras" a las 11 horas del día 21 de junio de 2019.   
Autorizante: DI-2019-53-GCABA-UGETUPEEI.  
 

Damian Pellandini 
Titular de Unidad Gestión Estratégica  

y Transformación UPEEI 
 

Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Circular Modificatoria Nº 2 - Contratación Menor N° 1/19 
 
Actuación Interna FG Nº 30-00054771 
Contratación Menor N° 1/19  
Circular Modificatoria Nº 2/19 
Objeto: “Contratación del Servicio de Traslado para la XXIV Conferencia Anual de la 
IAP” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de junio de 2019. 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Contratación Directa Menor N° 1/19, a 
efectos de aclarar el Renglón 2 del Anexo III Formulario Original para Cotizar, donde 
dice hasta 600 personas deberá entenderse hasta 700 personas tal como se indica en 
el punto N° 8 Renglones a cotizar, del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 

Silvia Casares 
Titular de la UOA 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Circular sin Consulta Nº 3 - Contratación Menor N° 1/19 
 
Actuación Interna FG Nº 30-00054771 
Contratación Menor N° 1/19 
Circular sin Consulta Nº 3/19 
Objeto: “Contratación del Servicio de Traslado para la XXIV Conferencia Anual de la 
IAP” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de junio de 2019. 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Contratación Menor N° 1/19, a efectos de 
aclarar que en todos los puntos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, donde se refiere a los traslados de personas, Donde Dice 
hasta seiscientas personas, debe leerse Hasta Setecientas Personas. 
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Esta circular modifica todas sus similares anteriores y los puntos específicos del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 

Silvia Casares 
Titular de la UOA 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de estufas a gas - Licitación 
Pública Nº 112-0834-LPU19 
 
E.E. N° 16023175-GCABA-DGLTACDN/19 
Llámase a Licitación Pública Nº 112-0834-LPU19, con modalidad de orden de compra 
abierta, para el día 21 de junio de 2019 a las 12 hs al amparo de lo establecido en los 
artículos 31, 32, párrafo primero, y 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), por intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC para la contratación 
de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de estufas a gas de tiro 
natural y tiro balanceado y radiadores a vapor en sedes del Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.  
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de estufas a gas de tiro 
natural y tiro balanceado y radiadores a vapor en sedes del Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.  
Autorizante: Disposición N° 88-GCABA-DGLTACDN/19.   
Repartición Solicitante: Dirección General Legal Técnica y Administrativa.  
Valor del pliego: sin valor.  
Consultas de pliegos: La consulta y/o adquisición del mismo se efectúa directamente 
a través del Sistema Buenos Aires compras. (www.buenosairescompras.gob.ar)   
Lugar de apertura: El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de del 
Sistema Buenos Aires compras. (www.buenosairescompras.gob.ar)  
 

Braian Burghardt 
Director Operativo 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Servicio de provisión de agua para consumo del personal - Licitación Pública Nº 
3/19 
 
Expediente N° 5547-EURSPCABA/19 
Se llama a Licitación Pública Nº 03/19, cuya apertura se realizará el día 21/06/19, a las 
12.00 hs., para la contratación de: un servicio de provisión de agua para consumo del 
personal.  
Autorizante: Disposición Nº 129/GA/2019.  
Repartición destinataria: Organismo.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.  
 

Marcelo H. Traina 
Gerente 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 

 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Servicio para telefonía móvil y adquisición de equipos - Licitación Pública Nº 
4/19 
 
Expediente N° 5633-EURSPCABA/19 
Se llama a Licitación Pública Nº 04/19, cuya apertura se realizará el día 28/06/19, a las 
12.00 hs., para la contratación de: un servicio para telefonía móvil y adquisición de 
equipos.  
Autorizante: Disposición Nº 128/GA/2019.  
Repartición destinataria: Organismo.  
Valor del pliego: sin valor.  
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Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A. 
 

Marcelo H. Traina 
Gerente 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - E.E. N° 11.855.581-MGEYA-IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
CALVELO, Jorge (D.N.I. N° 4.872.733) que por DISFC-2019-887-GCABA-IVC de 
fecha 10/06/2019, se ha procedido a rescindir el boleto de compraventa por la cual se 
adjudicó la Unidad de Cuenta N° 56.094 sita en Casa 11 del Barrio Don Orione, 
Pcia. de Buenos Aires, por incumplimiento de la Cláusula SEPTIMA, en los términos 
de las Cláusulas NOVENA y DECIMA PRIMERA del citado instrumento, conforme lo 
actuado en el EX-2014-11855581-MGEYA-IVC.  
Asimismo se les hace saber al interesado que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1510/CABA/97 (texto 
consolidado ley 6017), de conformidad a lo establecido en los arts. 107, 113 y 
subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía 
administrativa.  
Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada 
conforme lo dispuesto en el art. 117 del mencionado Decreto.  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).-  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 13-6-2019       Vence: 18-6-2019 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - E.E. N° 1.798.203-MGEYA-IVC/15 
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El Departamento de Relatoría dependiente de la Gerencia Operativa Regularización 
Dominial del Instituto de Vivienda de la CABA sito en la calle Finochietto 435 de esta 
Ciudad , informa al Sr. Christopher Enrique Fajerimokun (DNI 39.105.440), que 
atento al tiempo transcurrido desde la denuncia de usurpación a la vivienda 
identificada como U.C. Nº 56.026 del Barrio Don Orione, se intima a los denunciantes 
a que dentro de los 20 días de recibida la presente, deberán presentar ante nuestros 
estrados sito en Dr. Enrique Finochietto N° 435, en el horario de 9:30 a 14 hs de lunes 
a viernes, el estado actualizado de la denuncia de usurpación presentada, bajo 
apercibimiento de rescindir el mismo y proseguir con la regularización de la unidad en 
el estado en que se encuentre. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 13-6-2019       Vence: 18-6-2019 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - E.E. N° 7.366.775-GCABA-IVC/19 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Franklin César Feliciano SAAVEDRA (DNI N° 93.872.134) que por DISFC-2019-886-
GCABA-IVC de fecha 10/06/2019, se ha procedido a rescindir el 50% del Boleto de 
Compraventa en relación a la U.C. N° 73.654 ubicada en el Barrio Fátima, sita en 
Mza. 106 J, Edif. 1, Piso 1°, Dpto. “A“ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
incumplimiento de la Cláusula DÉCIMA en los términos de las Cláusulas DÉCIMA 
SEGUNDA del citado instrumento, conforme lo actuado en el EX-2019-07366775-
GCABA-IVC.  
Asimismo se le hace saber al interesado que la referida Disposición es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1510/CABA/97 (Texto 
consolidado Ley 6017), de conformidad a lo establecido en los arts. 107, 113 y 
subsiguientes y concs. de la misma norma (Texto consolidado Ley 6017), quedando 
así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, 
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 117 del mencionado 
Decreto (Texto Consolidado Ley 6017).  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 13-6-2019       Vence: 18-6-2019 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL 
 
Notificación - Resolución Nº 62-SSGCOM/19 
 
E.E. Nº 16.448.300-MGEYA-COMUNA15/18 
Se notifica a Alvarez Julio y Suarez Lopez Manuel y/o quien resulte ser 
propietario del inmueble ubicado en la calle Belaustegui. Luis. Dr. 866, de esta 
Ciudad, para que proceda a realizar, por administración y a su costa, las tareas de 
higienización, desinfección, desinsectación, desratización.  
Los gastos que demanden los trabajos dispuestos deberán ser abonados por Alvarez 
Julio y Suarez Lopez Manuel y/o quien resulte ser propietario del inmueble en la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme lo determine la 
Dirección General de Contaduría.  
 

Marina Hernández 
Subsecretaria 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 14-6-2019 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL 
 
Notificación - Resolución Nº 102-SSGCOM/19 
 
E.E. Nº 28.533.680-MGEYA-COMUNA12/18  
Se notifica a Sr. Menzaghi Osvaldo Emilio y/o quien resulte ser propietario del 
inmueble ubicado en la calle Dr. Romulo S. Naon 2050, de esta Ciudad, para que 
proceda a realizar, por administración y a su costa, las tareas de higienización, 
desinfección, desinsectación, desratización.  
Los gastos que demanden los trabajos dispuestos deberán ser abonados por Sr. 
Menzaghi Osvaldo Emilio y/o quien resulte ser propietario del inmueble en la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme lo determine la 
Dirección General de Contaduría.  
 

Marina Hernández 
Subsecretaria 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 14-6-2019 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL 
 
Notificación - Resolución Nº 104-SSGCOM/19 
 
E.E. Nº 26.652.020-MGEYA-COMUNA4/18 
Se notifica a Sr. BISSONI VICENTE CI, Sr. BISSONI Y FAZIO ADA MARIA, Sr. 
BISSONI Y FAZIO ALBERTO LUIS, Sr. BISSONI Y FAZIO ALBERTO TOMAS, Sr. 
BISSONI Y FAZIO DORA, Sr. BISSONI Y FAZIO LUIS EMILIO, Sr. BISSONI Y 
FAZIO MARIA AMANDA, Sr. BISSONI Y FAZIO SANTIAGO MIGUEL, Sr. BISSONI 
Y FAZIO TERESA COLOMBA, Sr. FAZIO Y ODERIGO NELIDA MARIA ANGELA, 
Sr. FAZIO Y ODERIGO SANTIAGO, Sr. ODERIGO DE FAZIO MARIA y/o quien 
resulte ser propietario del inmueble ubicado en la calle Carlos F. Melo 255, de 
esta Ciudad, para que proceda a realizar, por administración y a su costa, las tareas 
de higienización, desinfección, desinsectación, desratización.  
Los gastos que demanden los trabajos dispuestos deberán ser abonados por Sr. 
BISSONI VICENTE CI, Sr. BISSONI Y FAZIO ADA MARIA, Sr. BISSONI Y FAZIO 
ALBERTO LUIS, Sr. BISSONI Y FAZIO ALBERTO TOMAS, Sr. BISSONI Y FAZIO 
DORA, Sr. BISSONI Y FAZIO LUIS EMILIO, Sr. BISSONI Y FAZIO MARIA AMANDA, 
Sr. BISSONI Y FAZIO SANTIAGO MIGUEL, Sr. BISSONI Y FAZIO TERESA 
COLOMBA, Sr. FAZIO Y ODERIGO NELIDA MARIA ANGELA, Sr. FAZIO Y 
ODERIGO SANTIAGO, Sr. ODERIGO DE FAZIO MARIA y/o quien resulte ser 
propietario del inmueble en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
conforme lo determine la Dirección General de Contaduría.  
 

Marina Hernández 
Subsecretaria 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 14-6-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
COMUNA 8 
 
Intimación - E.E. N° 14.197.129-GCABA-COMUNA8/19 
 
Intimase a quienes resulten ser propietarios, y/o poseedores del inmueble sito en 
la calle Tabaré 6295,esquina Cañada de Gomez de la CABA, para que en el plazo 
de diez días de publicado el presente Edicto, proceda a realizar la desratización e 
higienización del predio en cuestión, establecido en el marco del artículo 11 de la 
Ordenanza 33581/77,en el cual establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por la administración y a su costa. El mismo se dictamina por Resolución-2019-
18423846-GCABA-COMUNA 8.  
 

Rosalía E. Ferraro 
Presidenta 

 
Inicia: 13-6-2019       Vence: 18-6-2019 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 18.388.112/19 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2019-
18372549.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°18388112/19; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00.  
 

ANEXO 
 

Carlos Ostuni 
Director General 

 
Inicia: 11-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 18.542.173/19 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2019-
18541011.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°18542173/19; 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: 12-6-2019       Vence: 14-6-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 18.509.149-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 23.466.657/18 - Buenos Aires, 21 de Mayo de 2019  
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a LIU 
YUZHEN Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°1284568-10, CUIT N° 
23-95139005-4 con domicilio Fiscal en Pte. Juan Domingo Perón 3382, Banfield, 
Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, mediante Acta Nº 03-
00373651 del 10/10/2018 se comunicó el inicio de una inspección destinada a verificar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control, mediante Cargo 
de Inspección Nº 01- 0025719, del Exp. N° 23466657/2018. Se determinan a favor del 
Fisco Diferencias por descuentos improcedentes originados en Percepciones del 
período 1/2016 a 10/2016 y de 1/2017 a 12/2017 por un importe de $380.600,86 
(pesos trescientos ochenta mil seiscientos con 86/100) según se detalla en Anexo I.  
Por tal motivo transcurridas 72 hs. de finalizada la publicación de este Edicto; se intima 
a que el primer día martes hábil se presente persona responsable de la firma y/o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
Departamento J División III de la Dirección de Fiscalización 4 de esta Dirección 
General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 1er Piso, sector Esmeralda, de 12.00 
a 15.00 hs, a los efectos de exhibir los comprobantes respaldatorios de percepciones 
descontadas improcedentes y/o ingresar los pagos correspondientes al importe de los 
descuentos efectuados por tales conceptos con más los recargos correspondientes 
que establece el artículo 77 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2019), dentro de los 10 
(diez) días hábiles posteriores al plazo anteriormente mencionado. El incumplimiento 
al pago de saldos adeudados será susceptible de ejecución fiscal.  
 

ANEXO 
 

Ana L. Santora 
Directora de Fiscalización 4 

 
Inicia: 12-6-2019       Vence: 14-6-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 18.509.537-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 16.491.630/17 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente Mati Meats S.R.L. Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
N° 1276983-05, CUIT N° 30-71454316-0 con domicilio fiscal en la calle Ignacio de 
Loyola nro. 701, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el 
Boletín Oficial - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 5503 de fecha 21/11/2018 
procedió a comunicar 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° 
023855/2017. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos 
intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 211.613,16 (pesos doscientos once 
mil seiscientos trece con 16/100) correspondiente a los periodos 01 a 12 de 2015 y 01 
a 12 de 2016, que se detallan en anexo que se acompaña, según surge del 
Expediente N° 16491630/2017.  
Por tal motivo se intima a que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona de la firma debidamente autorizada o apoderado con 
poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento G, 
de la Dirección de Fiscalización nro. 3 de esta Dirección General de Rentas - AGIP, 
sito en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs , a los efectos 
de conformar las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los 
períodos: 01 a 12 de 2015 y 01 a 12 de 2016 y la aplicación del artículo 192 del 
Código Fiscal (t.o. 2018) y 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 y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución N° 52 
AGIP-2018. Las diferencias son de carácter parcial.  
 

ANEXO 
 

Hugo Slipak 
Director de Fiscalizacion 3 

 
Inicia: 12-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 18.509.651-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 38.889.017/15 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al 
Contribuyente Papadopulos Pablo, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
(Convenio Multilateral) N° 901-0302000-1 CUIT N° 23-24872247-9 con domicilio fiscal 
en la calle Albariño 248, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante 
Expediente N° 38889017/2015 Cargo N° 19507/2015 se encuentra sometido a una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre 
las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce 
potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por 
el artículo 94 del Código Fiscal (t.o. 2018), se intima a que se presente el titular, 
persona debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de 
notificarse del cargo de inspección y de no poner a disposición de los agentes Zaldivar 
Alberto F. C. N° 419.256; Tomassini Roxana F.C.N° 353.997, dependiente del 
Departamento G, División 4 de la Dirección de Fiscalización nro. 3 de la Dirección 
General de Rentas - AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el 
objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el 
art. 182 del código fiscal t.o. 2018:  
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.  
2. Exhibir original y entregar copia del Contrato Social y modificaciones, en caso de 
corresponder.  
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del 
período desde 01/2015 a la fecha.  
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.  
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación.  
6. Exhibir registros de IVA Ventas e IVA Compras y formulario DDJJ mensuales F931, 
por los mismos períodos solicitados en el punto 3.  
7. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas, por los mismos períodos 
solicitados en el punto 3, poniendo a disposición del actuante la totalidad de los 
comprobantes respaldatorios.  
8. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes comprobantes 
de pago y DD.JJ  
9. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de 
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere.  

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 459



10. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.  
11. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas 
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización desde el 
01/2015 a la fecha.  
12. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, 
Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida 
por la contribuyente a la fecha.  
13. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar.  
14. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias por los períodos 
2015 a la fecha.  
15. En caso de corresponder, detallar los alquileres pagados desde el 01/2015, 
acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de cada 
local donde desarrolle la actividad.  
16. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos desde 
01/2015 a la fecha.  
17. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los 
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad y 
Patentes automotores.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 19 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 y 104 del Código Fiscal 
(t.o. 2018).  
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21, 22 y 23 del Código Fiscal (t.o. 2018) y que no ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o. 2018), se intima 
a 1) notificar ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a 
constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según 
los términos de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como 
del procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.  
Se notifica que a partir del segundo día hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente el titular de la firma o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento G, División 4, de la Dirección de Fiscalización nro. 3 de esta Dirección 
General de Rentas - AGIP, sito en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:30 
a 15:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no 
aportar la documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio 
e información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 192 del 
Código Fiscal (t.o. 2018), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y 
se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre 
base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la 
 presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material 
previstas y sancionadas por los artículos 103 y 104 del Código Fiscal (t.o. 2018).  
 

Hugo Slipak 
Director de Fiscalizacion III 
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Inicia: 12-6-2019       Vence: 14-6-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACION 
 
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
Notificación - E.E. N° 25.100.227/MGEYA-DGALH/17 
 
Se notifica al señor Adolfo José WASSER (DNI. 10.832.326) los puntos 3, 4 y 5 de la 
PV-2018-08757132-DGEMMPP obrante en el E.E. N° 25100227/MGEYA-DGALH/17, 
que se transcriben a continuación:  
3.-El Código Penal Argentino regula en su artículo 51 "(...) El registro de las sentencias 
condenatorias caducará a todos sus efectos: 1. Después de transcurridos diez años 
desde la sentencia (art. 27) para las condenas condicionales; 2. Después de 
transcurridos diez años desde su extinción para las demás condenas a penas 
privativas de la libertad; 3. Después de transcurridos cinco años desde su extinción 
para las condenas a pena de multa o inhabilitación. En todos los casos se deberá 
brindar la información cuando mediare expreso consentimiento del interesado.  
4.-Asimismo, los jueces podrán requerir la información, excepcionalmente, por 
resolución que sólo podrá fundarse en la necesidad concreta del antecedente como 
elemento de prueba de los hechos en un proceso judicial.". La norma impone a los 
Tribunales la obligación de comunicar la fecha de caducidad de las sentencias 
condenatorias a los registros estatales, en este caso al Registro Nacional de 
Reincidencia.  
5.-Atento que ello no se ha cumplido en el caso en análisis, es mi opinión que deberá 
requerirse al interesado que solicite que el Tribunal Oral que lo sentenció realice la 
comunicación debida y luego de ello, acompañar un nuevo informe de antecedentes 
penales.-  
 

Liliana Mansilla 
Subgerente Operativa  

Mesa de Entradas, Salidas y Despacho 
 

Inicia: 11-6-2019       Vence: 18-6-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - E.E. Nº 15.878.604-GCABA-DGCEM/19 
 
La Dirección General de Cementerios dependiente de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. Guzmán 730 C.A.B.A, 
en el marco de las actuaciones Ex. 2019-15878604-GCBA-DGCEM, cita a herederos 
forzosos, familiares y quienes tengan un interés legítimo, de quienes en vida 
fueran OSCAR ALEBERTO CONTINO inhumado en la Galería 16, fila 5, nicho 
2562 y NÉLIDA TRAVANI, inhumada en la Galería 16, fila 2, nicho 1102 del 
cementerio de la Chacarita, por el plazo de cinco (5) días a partir de la última 
publicación, a los fines de tomar intervención en las actuaciones de mención, bajo 
apercibimiento de dar continuidad a la tramitación y proceder con el traslado solicitado.  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 12-6-2019       Vence: 19-6-2019 

 

Nº 5638 - 13/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 463



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. Nº 22.628.532-MGEYA-DGCEM/17 
 
Intimase a doña AMELIA LUISA FRANCISCA, doña NELLY LILA don UBALDO 
VENANCIO y ROSATTO y doña LUISA JOSEFINA ROSATTO de VENANCIO y/o 
herederos, como titular de la concesión de las bóvedas ubicadas en la fracción 
de la sepultura 2 más la sepultura 3 del Nº 28, más sepultura 1 y fracción de la 2 
del Nº 41, sección 12 del Cementerio de la Recoleta, a los efectos de que 
comparezcan dentro del plazo de diez (10) días por ante la Dirección General de 
Cementerios con el objeto de realizar las tareas necesarias para poner en condiciones 
la referida bóveda. Si al vencimiento de dicho plazo no se hubiera dado cumplimiento 
a la intimación precedente, se procederá a realizar las tareas y/u obras por 
administración y a cargo de los cotitulares, en modo y forma previstos en el artículo 75, 
Párrafo 2do. De la Ley 4977 (BOCBA 4443), bajo apercibimiento de declararse la 
caducidad de la referida concesión y de reclamarse el cobro judicial de los gastos 
irrogados por las reparaciones.  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 11-6-2019       Vence: 13-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. Nº 12.455.817-MGEYA-DGCEM/18 
 
"Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quién 
acredite un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en 
sepulturas con plazo de arrendamiento vencido, ubicados en la Sección: 11, 
Manzana: 1, cuyas ubicaciones se especifican en el Anexo que se adjunta al 
mismo, pertenecientes al Cementerio de Chacarita, para que dentro del término de 
diez (10) días computados a partir del vencimiento de la publicación del presente 
edicto, comparezcan ante la Gerencia Operativa del Cementerio de Chacarita sita en 
la calle Guzmán 630 Oficina 8 , Mesa 1, en el horario de 8 a 12 hs, a fin de solicitar el 
turno para desocupar los mismos, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, 
de remitir los restos al osario general o al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, 
según corresponda, de conformidad a los términos de los artículos 21° y 115°, inc. d) 
de la Ley N° 4977 (B.O.C.B.A. N° 4443, 23/07/2014).".  
 

ANEXO 
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Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 7-6-2019       Vence: 13-6-2019 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 17.840.119/MGEYA-AJG/19 
 
Notifícase al Sr. Facundo Paradiso 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: 13-6-2019       Vence: 18-6-2019 
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MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 18.421.150/MGEYA-AJG/19 
 
Notifícase al Sr. Marcelo Julio Borello 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: 13-6-2019       Vence: 18-6-2019 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.198.762/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “ARANA RAFAEL S/ INFR. ART(S) 149 BIS DEL CP” 
Causa Nº 286637 
 
Ciudad de a fin de Buenos Aires, 06 de junio de 2019. En el marco del caso MPF 
286637: “Arana Rafael s/infr. art(s) 149 bis del CP”, en trámite ante la Fiscalía PCyF 
N° 1, (mesa de entradas sita en Av. Cabildo 3067 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, email: organismosutcnorte@fiscalias.gob.ar, teléfono: 5297-
8119/8140/8121), cítese a Rafael Evando Arana Soto DNI 62855091, fecha de 
nacimiento 24/06/1972, último domicilio conocido en Av. Gral Ortiz de Oca 2561, 
CABA, para que comparezca ante esta Fiscalía dentro del tercer día hábil, en el 
horario de 9 a 15 horas, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía. 
 

Amanda Bernztein 
Secretaria 

 
Inicia: 11-6-2019 Vence: 18-6-2019 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE 45TA. 
NOMINACIÓN – PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 17.767.963/GCABA/PG/2019 
Carátula: “SOLE, MARÍA CECILIA Y OTRO – USUCAPIÓN – MEDIDAS 
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 
Expte. Nº 7226252 
 
El Sr. Juez de 1ra. lnst. en lo Civil y Com. de 45ta. Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. 
Héctor Daniel Suarez, Secretaría Villagran, en los autos: “SOLE, María Cecilia y otro- 
Usucapión (Expte. Nº 7226252)”, ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 
14/05/2019. ...Admítase. Imprímase a la demanda de Usucapión incoada el trámite de 
juicio ordinario respecto del inmueble Matrícula 1214375 (13) sito en calle Juan José 
Paso S/N de la Ciudad de Río Ceballos...... Cítese y emplácese a la titular registral: 1) 
Elvira Sofía González de Pardo y/o herederos y/o sucesores con domicilio en calle 
Victoria 1212, Capital Federal (hoy ciudad autónoma de Buenos Aires), para que en el 
término de diez (10) días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía, a 
cuyo fin, líbrese cédula Ley 22.172. Cítese a todos aquellos que en forma 
indeterminada se consideren con derecho sobre el inmueble en cuestión debiéndose 
publicar edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos regulares dentro de 
un período de treinta días, para que dentro de los tres días posteriores comparezcan a 
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese en calidad de terceros 
interesados a la Procuración del Tesoro, a la Provincia de Córdoba y Municipalidad de 
Río Ceballos, y los colindantes: la titular mencionada con domicilio en calle Victoria 
1212, Capital Federal (hoy ciudad autónoma de Buenos Aires), Sucesión de José 
Antonio Cipriano Funes (domicilio A. Gigena 550- Lomas de San Martin - Capital 
Federal) y Sucesión de Tomás Pedro Frizone o Frizoe ( Cnel R. L. Falcon 1402 Capital 
Federal) debiendo enviar cédula Ley 22.172 a los domicilios informados por la Cámara 
Electoral, además de publicar edictos en Capital Federal, para que en el plazo de diez 
(10) días tomen conocimiento del juicio y si considerasen afectados sus derechos, 
pidan participación en la medida de su interés, en el plazo de veinte días subsiguientes 
al período últimamente indicado, bajo apercibimiento de ley, y que su incomparecencia 
hará presumir que la demanda no afecta sus derechos... Descripción del inmueble: 
lote 105 de la manzana 250, Sección “D”, B° Ñu Porá, sito en calle Juan José Paso 
s/n°, de la ciudad de Río Ceballos, Pedanía del mismo nombre, Departamento Colón, 
Provincia de Córdoba, siendo sus medidas y colindancias: partiendo del vértice “A” con 
rumbo Nor-Este, lado A-E de 30 metros que linda al Nor-Oeste con parcela 55; desde 
el vértice “E”, con ángulo interno de 123°04', lado E-D de 13,80 metros que linda al 
Nor-Oeste con parcela 27; desde el vértice "D", con ángulo interno de 89°26 ', lado D-
C de 13,62 metros que linda al Nor-Este con parcela 52; desde el vértice “C”, con 
ángulo interno de 129°30', lado C-B de 29,51 metros, que linda al Sud-Este con 
parcela 53; desde el vértice “B” cerrando la figura, lado B-A, línea curva de 10 metros, 
que lida con calle Juan José Paso, todo lo que encierra una superficie de quinientos 
veinte metros cuadrados (520m2.). Su nomenclatura catastral es: Dpto.13, Ped.04, 
Pblo.40, Cir.01, Sec.03, Mzna.250, Parc.105, y afecta de manera total, única y 
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coincidente al lote 196 (parcela 054) de la manzana 250, Sección “D”, cuyo dominio se 
encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en la matrícula n° 
1.214.375.- 
 

Laura M. Milanesio 
Prosecretaria Letrada 

 
Inicia: 7-6-2019 Vence: 5-7-2019 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y 13º NOMINACIÓN CIVIL Y COMERCIAL 
(CONC. Y SOC. Nº 1) – PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.432.785/GCABA/AJG/2019 
Carátula: “EXPRESO DIFERENCIAL CÓRDOBA RÍO CUARTO SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA – GRAN CONCURSO PREVENTIVO” 
Causa Nº 7976472 
 
El Dr. Sergio Gabriel Ruiz-Juez, en los autos caratulados: “EXPRESO DIFERENCIAL 
CÓRDOBA RIO CUARTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- GRAN 
CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. o 7976472), que tramita ante el Juzg. de 13 
lnst. y 13° Nom. Civ. y Com. (Conc. y Soc. N° 1) de la ciudad de Córdoba, mediante 
Sentencia N° 98 de fecha 08/04/2019, dispuso la apertura del Concurso Preventivo de 
la sociedad EXPRESO DIFERENCIAL CÓRDOBA RIO CUARTO S.R.L., con domicilio 
en calle: Obispo Maldonado Nº 3127 de Barrio San Vicente, de la Ciudad de Córdoba, 
provincia de Córdoba. La sindicatura designada es el estudio integrado por los Gres. 
Salcedo Carlos Alberto, Tel.: (0351) 155105876 y Teliczan Rosa Elena, Tel.: (0351) 
155102304, Tel. Estudio: (0351) 4234202, con domicilio en calle Lima No 90, 4to piso, 
dpto. 7, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Los acreedores deberán 
presentarlas peticiones e verificación de sus créditos y títulos pertinentes ante la 
Sindicatura, hasta día 23/07/2019. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, por cinco días hábiles.  
 

Andrea Belmaña Llorente 
Prosecretaria Letrada 

 
Inicia: 11-6-2019 Vence: 18-6-2019 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 21 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 17.868.414/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “LAVALLEN, LEONARDO S/ INFR. ART. 183 DEL C.P.” 
Expte. Nº 34805/18 – 2076/D 
 
Cítese a Leonardo Hernaldo Lavallén mediante edictos, los que se publicarán durante 
cinco (5) días a efectos de que comparezca a estar a derecho ante este tribunal – 
entro del tercer día de notificado a partir de la última publicación – y bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del 
CPPCABA). 
 

Mariano A. Sánchez 
Secreatrio 

 
Inicia: 7-6-2019 Vence: 13-6-2019 
 
 

 
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 18.046.969/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL S/ INFR. ART. 85 DEL CC” 
Causa Nº 39.029/18 (4501-C) 
 
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, 
1º 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 nº 39029/18 (4501-
C) caratulada “MARTINEZ, MIGUEL ANGEL s/infr. art. 85 CC cita y emplaza a 
MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ, a fin de que se presente en el juzgado, -de lunes a 
viernes en el horario comprendido entre las 09:00 horas y 15:00 horas- dentro de los 
tres días posteriores a la última publicación del presente edicto a efectos de colocarse 
a derecho. Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su comparendo 
por la fuerza pública. 
 

Juan José Cavallari 
Juez 

 
Inicia: 11-6-2019 Vence: 18-6-2019 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 19 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.047.531/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “CESPEDES PAZ, RENZO CAMILO S/ INFR. ART(S) 52, HOSTIGAR, 
MALTRATAR, INTIMAR, CC” 
Expte. Nº 235/16 (Registro Interno 6234/C) 
 
///dad de Buenos Aires, 31 de mayo de 2019. En atención al estado de autos y a lo 
dispuesto por los artículos 45 y 46 de la Ley de Procedimiento Contravencional, 
desígnese la audiencia a fin de llevar a cabo el juicio oral y público para los días 10 y 
11 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas. Se les hace saber a las partes que 
conforme lo normado por el artículo 213 del Código Procesal Penal de la Ciudad de 
Buenos Aires (Ley 2303), de aplicación supletoria (artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Contravencional), la notificación de los testigos estará a cargo de la 
parte que los propuso, debiendo comparecer los siete (7) primeros testigos a la 
primera fecha de audiencia y los restantes seis (6) a la segunda fecha fijada. Certifique 
la Actuaría en el sistema informático EJE los antecedentes de pudiera registrar el Sr. 
Renzo Camilo Céspedes Paz, titular del DNI N° 95.511.772. Notifíquese a las partes 
en la forma de estilo y para mayor abundamiento publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires conforme el artículo 63 del CPPCABA (de 
aplicación supletoria por el artículo 6 de la LPC. PRS. 
 

Norberto R. Tavosnanska 
Juez 

 
Inicia: 7-6-2019 Vence: 13-6-2019 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 18 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.182.663/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “VIZCARRA ESTEBAN NICOLÁS S/ ART. 184 INC. 5 Y ART. 237 DEL 
CP” 
Causa Nº 14198/18 
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Causa nro. 1 4198/18 caratulada “VIZCARRA ESTEBAN NTCOLÁS s/ art. 184 inc. 5 y 
art. 237 del CP”, en trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y 
Faltas n° 18 a cargo del Dr. Ricardo F. Baldomar, Secretaría de la Dra. Dolores 
Micheltorena, sito en calle Tacuarí nro. 138, piso 5°, de esta ciudad. Se transcribe el 
auto: “///n la Ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de junio del año dos mil 
diecinueve (...) corresponde citar al Sr: Esteban Nicolás Vizcarra para que comparezca 
a la sede del Juzgado dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento, en caso 
de incomparecencia sin causa justificada, de declararlo rebelde y ordenar su captura 
(arts. 158, 159 y ssgtes C.P.P.C.A.B.A.). A tal fin, la citación procederá mediante 
edictos a publicarse, durante tres (3) días, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Fdo. Dr. Ricardo F. Balsomar, Juez. Ante mí: Dolores Micheltorena. Secretaria.” 
 

Ricardo F. Baldomar 
Juez 

 
Dolores Micheltorena 

Secretaria 
 

Inicia: 11-6-2019 Vence: 13-6-2019 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 17.024.526/GCABA-DGCCON/19 
 
Felisa Graciela Meza (DNI 10.400.513), domiciliada en Fernando de Montalvo 176 
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Manuel R. 
Trelles 2727 P.B. CABA que funciona como: (626280) com. may. de papel, cartón, 
envases de papel y cartón (c/deposito), (626800) com. may. de envases en general 
(c/deposito), (633370) com. may. de metales (c/deposito art 5.2.8 inc a) Expte. Nº 
90148/1992, Disposición Nº 41636/DGHP/1992 de fecha 07/12/1992. Superficie 
377,40 m2, a Gisela Graciela Lagomarsino (DNI 26.553.342) con domicilio en 
Manuel R. Trelles 2727. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo local. 
 

Solicitante: Felisa Graciela Meza 
 
Inicia: 12-6-2019 Vence: 19-6-2019 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 17.339.335/GCABA-DGCCON/19 
 
José Mazza transfiere a Pastas Romanella S.R.L. con domicilio fiscal en la calle 
Monroe 4911 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la calle 
Monroe 4911 Pb. con una superficie de 95,40 m2 que funciona en carácter de elab. de 
pastas alim. frescas con venta directa al público (500185). com. min. de productos 
alimenticios en general (601000) com. min. de productos alimenticios envasados 
(601005). com. min. de bebidas en general envasadas (601010). casa de comidas 
rotisería (602040). 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente Nº 54804-2004 por Decreto Nº 2516/1998, en fecha 06/10/2004. 
 

Solicitante: José Mazza 
 
Inicia: 12-6-2019 Vence: 19-6-2019 
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