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 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 226/19 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 6, 210 y 1.218 (textos consolidados por Ley N° 6.017), los 
Decretos Nros. 363/15 y sus modificatorios, 364/18 y 160/19, la Resolución N° 
626/ERSP/18, el Expediente Electrónico N° 2018- 29651017-MGEYA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la recomposición de la 
tarifa de estacionamiento medido en la vía pública correspondiente a los espacios 
integrantes de la Concesión del Servicio Público; 
Que el estacionamiento medido tarifado es una herramienta de Ingeniería de Tránsito 
cuyo principal objetivo es ampliar la oferta de estacionamiento en zonas de elevada 
demanda de vía pública, en base a un aumento de rotación de los vehículos 
estacionados, evitando de esta manera que se perpetúen en sus lugares y a la vez se 
minimice la circulación de los usuarios que llegan en busca de espacios, lo cual 
impacta en el tránsito y en el medio ambiente; 
Que el comportamiento del público usuario resulta sensible al valor horario del 
estacionamiento tarifado en vía pública, lo cual hace que tal variable adquiera 
fundamental importancia como mecanismo de uso racional de la vía pública; 
Que, a la fecha, la tarifa que resulta aplicable a dicho Servicio Público, se encuentra 
fijada por el Decreto Nº160 /19, en el valor de pesos trece ($13.00.-) la hora; 
Que, en dicho marco, la Dirección General de Tránsito y Transporte dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, ha analizado detalladamente la 
evolución de los ingresos y los costos involucrados en la explotación de la actividad, 
tomando en cuenta la evolución de los precios de cada uno de los factores que inciden 
en la prestación de dicho servicio; 
Que, asimismo, se advirtió que el incremento del valor en las playas de 
estacionamiento privadas, producido por el aumento de costos, ha hecho que la tarifa 
del estacionamiento medido en la vía pública se encuentre, relativamente, cada vez 
más baja, generando un comportamiento de estacionamiento muy cercano a lo que se 
denominaría libre; 
Que, en consecuencia, se detectó un atraso en la tarifa actualmente vigente respecto 
a otras alternativas con que cuenta el usuario para estacionar su vehículo; 
Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes Nros. 6 y 210, se dictó el 
Decreto N° 364/18, convocando a Audiencia Pública para el tratamiento de la referida 
modificación de la tarifa; 
Que dicha Audiencia se celebró el día martes 18 de diciembre de 2018 en el Espacio 
Cultural del Sur, sito en la Av. Caseros Nº 1750 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires produjo su informe respecto de lo tratado en la mencionada Audiencia, el 
cual fue aprobado por el Directorio del Ente mediante Resolución N° 626/ERSP/18; 
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Que en la mencionada Audiencia la Dirección General de Tránsito y Transporte 
recomendó un aumento a pesos quince ($15.00) por hora. Sin embargo, a efectos de 
 morigerar el impacto en los usuarios del sistema de estacionamiento medido, se 
aconsejó, reducir el incremento proyectado, estableciendo un valor de pesos trece 
($13.-); 
Que por lo expuesto, mediante Decreto N° 160/19 se fijó la tarifa de estacionamiento 
medido en la suma de pesos ($13.-) la hora a partir del 4 de Mayo de 2019; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte informó que, mientras el aumento 
proyectado por Audiencia Publica celebrada el 18 de diciembre de 2018, se 
instrumentó parcialmente, los gastos en el sistema de estacionamiento medido 
continuaron elevándose paulatinamente, haciendo que esta situación repercuta 
negativamente en el sistema, y estimando conveniente entonces aumentar la tarifa en 
pesos quince ($15) por hora; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario determinar una razonable 
recomposición de la tarifa a los fines de restablecer la viabilidad y la calidad en la 
prestación del servicio en cuestión; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde según la 
competencia asignada por la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Establécese un incremento de la tarifa de estacionamiento medido en la 
vía pública de los espacios integrantes de la Concesión del Servicio público, la que 
comenzará a regir a partir de las cero (0:00) horas del día 29 de junio de 2019 con el 
siguiente valor: 
 
- Valor de la tarifa: pesos quince ($ 15.00.-) la hora. 
 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Urbano y Transporte y de Economía y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión Comunal, quien 
comunicará al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia - Mura - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 227/19 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.148 (texto consolidado conforme Ley N° 6.017), las Leyes Nros 6, 
210 y 1.218 (textos consolidados por Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 363/GCBA/15 
y sus modificatorios, 451/GCBA/18, 159/GCBA/19, el Expediente Electrónico N° EX-
2019-11772092-MGEYA-DGHCT, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la recomposición de la 
tarifa del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro; 
Que en dicho marco la Dirección General Habilitación de Conductores y Transportes 
dependiente de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura de la Secretaría 
de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte realizó un estudio 
sobre la rentabilidad del sector, analizando detalladamente la evolución de los 
ingresos y los costos involucrados en la explotación de la actividad, tomando en 
cuenta la evolución de los precios de cada uno de los factores que inciden en la 
prestación de dicho servicio; 
Que a la fecha, la tarifa que resulta aplicable a dicho Servicio Público se encuentra 
fijada por el Decreto Nº 451/GCBA/18 en el valor de pesos tres con ochenta y cinco 
centavos ($3,85) la ficha diurna y pesos cuatro con sesenta y dos centavos ($ 4,62) la 
ficha nocturna; 
Que se observó una desactualización de la tarifa generada por los incrementos en los 
insumos y costos involucrados, lo cual repercute negativamente en la ecuación 
económica financiera de la actividad, elevando los costos y reduciendo tanto la calidad 
como la rentabilidad del servicio; 
Que, en consecuencia, se detectó un atraso en las tarifas diurnas y nocturnas 
actualmente vigentes del servicio público en cuestión; 
Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes Nros. 6 y 210, se dictó el 
Decreto N° 159/GCBA/19 convocando a Audiencia Pública para el tratamiento de la 
referida modificación de la tarifa; 
Que dicha audiencia se celebró el día 11 de Junio de 2019, a las 12:30 hs en la Sede 
Comunal I, sita en Humberto I° N° 250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires produjo su informe respecto de lo tratado en la mencionada Audiencia; 
Que las recomendaciones efectuadas por el Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron receptadas por la Secretaría 
de Transporte; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario establecer una razonable 
recomposición de la tarifa a los fines de restablecer la rentabilidad y la calidad en la 
prestación del servicio; 
Que se estima que un aumento en el valor de la ficha diurna a pesos cuatro con 
cincuenta y ocho centavos ($4,58) y un aumento del valor de la ficha nocturna a pesos 
cinco con cuarenta y nueve centavos ($5,49), en virtud de las previsiones del artículo 
12.5.3.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 restablecería razonablemente la ecuación económica de la actividad; 
Que la fecha de aumento se encuentra fijada a partir de las 00:00 (cero) horas del día 
29 de junio de 2019; 
Que tal reajuste permitirá mitigar los efectos de los incrementos sufridos, asegurando 
para los licenciatarios una rentabilidad razonable del servicio y para los usuarios el 
acceso a una prestación con estándares óptimos de calidad; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde, según la competencia asignada por la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 26



Artículo 1°.- Establécese un incremento de la tarifa para la explotación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, la que regirá a partir de las 00:00 
(cero) horas del día 29 de junio de 2019, con los siguientes valores: 
 
Tarifa diurna:  
 
. Valor de la ficha: pesos cuatro con cincuenta y ocho centavos ($ 4,58) 
. Bajada de bandera: diez (10) fichas, equivalente a pesos cuarenta y cinco con 
ochenta centavos ($ 45,80). 
. Por cada doscientos metros (200 m.) recorridos: una (1) ficha, equivalente a pesos 
cuatro con cincuenta y ocho centavos ($ 4,58) 
. Por cada minuto de espera: una (1) ficha, equivalente a pesos cuatro con cincuenta y 
ocho centavos ($ 4,58) 
. Equipaje de mano: transporte gratuito. 
. Una (1) valija o un (1) bulto menor de 0,90m x 0,40m x 0,30m: transporte gratuito. 
. Por cada bulto adicional: cinco (5) fichas, equivalente a pesos veintidós con noventa 
centavos ($ 22,90).).  
 
Tarifa nocturna: 
 
Conforme lo dispuesto en los artículos 12.5.3.1 y 12.5.3.2 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tarifa nocturna que rige entre 
las 22:00 y hasta las 06:00 horas del día siguiente, tendrá un incremento del veinte por 
ciento (20%) sobre la tarifa diurna, quedando la misma establecida en los siguientes 
valores: 
 
. Valor de la ficha: pesos cinco con cuarenta y nueve centavos ($ 5,49). 
. Bajada de bandera: diez (10) fichas, equivalente a pesos cincuenta y cuatro con 
noventa centavos ($54,90). 
. Por cada doscientos metros (200 m.) recorridos: una (1) ficha, equivalente a pesos 
cinco con cuarenta y nueve centavos ($ 5,49). 
. Por cada minuto de espera: una (1) ficha equivalente a pesos cinco con cuarenta y 
nueve centavos ($ 5,49). 
 . Equipaje de mano: transporte gratuito. 
. Una (1) valija o un (1) bulto menor de 0,90m x 0,40m x 0,30m: transporte gratuito. 
. Por cada bulto adicional: cinco (5) fichas, equivalente a pesos veintisiete con 
cuarenta y cinco centavos ($27,45) 
 
Artículo 2°.- Para que el conductor de taxi se encuentre facultado a percibir el valor del 
viaje resultante de aplicar la tarifa fijada en el presente, deberá adecuar el reloj 
taxímetro a dicha tarifa. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Urbano y Transporte y de Economía y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión Comunal, 
dependiente de la Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, quien comunicará al Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Secretaría de Transporte del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, la que lo remitirá a la Dirección General 
de Habilitación de Conductores y Transportes para que proceda a notificar a las 
Entidades del Sector del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia - Mura - Miguel 



 
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 187/SSDEP/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 224-SSDEP/17 y Nº 237-SSDEP/17, el EX-2018-16624352-MGEYA-
SSDEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario, reconociéndole una finalidad social; 
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro 
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del 
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción; 
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales 
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva; 
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios; 
Que mediante las presentes actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del 
subsidio otorgado a FLORESTA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL (CUIT N° 30-
71066387-0) mediante Resolución N° 224-SSDEP/17, por el monto de PESOS 
CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 125.000,00.-) a fin de ser utilizado para el 
desarrollo y fomento de la actividad deportiva de rugby; 
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas 
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Nº 237-SSDEP/17; 
Que conforme lo informado en el IF-2019-08091753-GCABA-SSDEP, el beneficiario 
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de 
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Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
224-SSDEP/17 a FLORESTA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL (CUIT N° 30-
71066387-0), por un monto de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 
125.000,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237-
SSDEP/17.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 188/SSDEP/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 ( 
texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 493-SSDEP/18, Nº 237- SSDEP/17, el EX-2019-10108358-MGEYA-
DGID, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 ( texto consolidado por Ley N° 6.017 ) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que conforme el artículo 8 incisos b) y v) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene 
dentro de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica 
del deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción, y promover el deporte de competición y establecer mecanismos de apoyo 
a los deportistas de alto y mediano rendimiento tendientes a garantizar su participación 
en competencias nacionales e internacionales en representación de la Ciudad; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta 
con facultades para "otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs, 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de 
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales 
representen a la misma"; 
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Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado al deportista amateur ADORNO LUCAS TOMÁS (DNI 37.659.670), mediante 
Resolución N° 493-SSDEP/18, por el monto de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 4.647,00.-), a los fines de competir en el 
Campeonato Nacional Federativo de Gimnasia de Trampolín en la Ciudad de Salta, 
Argentina; 
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas 
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Nº 237-SSDEP/17; 
Que conforme lo informado en el IF-2019-18986490-GCABA-SSDEP, el beneficiario 
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo 
actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017 ), 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
493-SSDEP/18 al deportista amateur ADORNO LUCAS TOMÁS (DNI 37.659.670), por 
el monto de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 
($ 4.647,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237-
SSDEP/17. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 189/SSDEP/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 204-SSDEP/17, Nº 237- SSDEP/17 y N° 196-SSDEP/18, el EX-2018-
16603909-MGEYA-SSDEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
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Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro 
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del 
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción; 
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales 
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva; 
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado al CLUB ATLETICO STENTOR (CUIT N° 30-70204809-1) mediante 
Resolución N° 204-SSDEP/17 y Resolución N° 196-SSDEP/18 que autorizó la 
modificación del proyecto deportivo, por el monto de PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 
100.000,00.-), a fin de ser utilizado para la refacción de la infraestructura del Club; 
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas 
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Nº 237-SSDEP/17; 
Que conforme lo informado en el IF-2019-05651339-GCABA-SSDEP, el beneficiario 
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de 
 Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
204-SSDEP/17 al CLUB ATLETICO STENTOR (CUIT N° 30-70204809-1), por un 
monto de PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.000,00.-), efectuada de conformidad 
con lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
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RESOLUCIÓN N.° 190/SSDEP/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 204-SSDEP/17, Nº 237- SSDEP/17, el EX-2018-15859828-MGEYA-
SSDEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro 
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del 
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción; 
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales 
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva; 
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado a la ASOCIACION CIVIL BOCHIN CLUB (CUIT N° 30-69094017-1) mediante 
Resolución N° 204- SSDEP/17, por el monto de PESOS SETENTA MIL CON 00/100 
($ 70.000,00.-), a fin de ser utilizado para refacción de la infraestructura del Club y la 
adquisición de material deportivo; 
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas 
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Nº 237-SSDEP/17; 
Que conforme lo informado en el IF-2019-05467642-GCABA-SSDEP, el beneficiario 
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de 
 Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
204-SSDEP/17 a la ASOCIACION CIVIL BOCHIN CLUB (CUIT N° 30-69094017-1), 
por el monto de PESOS SETENTA MIL CON 00/100 ($ 70.000,00.-), efectuada de 
conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237- SSDEP/17.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 191/SSDEP/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos Reglamentarios Nº 363/15 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nº 224-SSDEP/17, Nº 237-SSDEP/17, el EX-2018-
16174993-MGEYA-SSDEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario, reconociéndole una finalidad social; 
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro 
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del 
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción; 
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales 
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva; 
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios; 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 34



Que mediante las presentes actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del 
subsidio otorgado a la ASOCIACION DE FOMENTO Y BIBLIOTECA POPULAR 
MARIANO ACOSTA (CUIT N° 30-71080109-2) mediante Resolución N° 224-
SSDEP/17, por el monto de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 
125.000,00.-) a fin de ser utilizado para la remodelación de la infraestructura del Club; 
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas 
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Nº 237-SSDEP/17; 
Que conforme lo informado en el IF-2019-08233289-GCABA-SSDEP, el beneficiario 
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de 
 Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
224-SSDEP/17, a la ASOCIACION DE FOMENTO Y BIBLIOTECA POPULAR 
MARIANO ACOSTA (CUIT N° 30-71080109-2), por un monto de PESOS CIENTO 
VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 125.000,00.-), efectuada de conformidad con lo 
establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 192/SSDEP/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 237-SSDEP/17, N° 493-SSDEP/18, el EX-2019-9542105-GCABA-
DGID, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
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Que conforme el artículo 8 incisos b) y v) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene 
dentro de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica 
del deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción, y promover el deporte de competición y establecer mecanismos de apoyo 
a los deportistas de alto y mediano rendimiento tendientes a garantizar su participación 
en competencias nacionales e internacionales en representación de la Ciudad; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta 
con facultades para "otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs, 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de 
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales 
representen a la misma"; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado al Sr. MAIRA DIEGO ESTEBAN (DNI 23.668.634) en representación del 
deportista amateur menor de edad MAIRA HERNÁNDEZ MATEO AGUSTÍN (DNI 
45.013.324) mediante Resolución N° 493-SSDEP/18, por el monto de PESOS 
DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($ 18.000,00.-), a los fines de competir en el 
Campeonato Sudamericano Adulto y Juvenil de Bádminton 2018 en la Ciudad de 
Lima, Perú; 
Que el beneficiario del subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada 
ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 
237-SSDEP/17; 
Que conforme lo informado mediante IF-2019-20223155-GCABA-SSDEP, el 
beneficiario aludido ha presentado documentación correspondiente a los fines de 
aprobar la rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo 
actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
 consolidado por Ley N° 6.017), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
493-SSDEP/18 al Sr. MAIRA DIEGO ESTEBAN (DNI 23.668.634) en representación 
del deportista amateur menor de edad MAIRA HERNÁNDEZ MATEO AGUSTÍN (DNI 
45.013.324), por el monto de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($ 18.000,00.-), 
efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 237- SSDEP/17.- 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 110/SECDCI/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
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VISTO: La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 363/15 
sus modificatorios, el Decreto N° 578/16, las Resoluciones N° 73-AVJG/16, sus 
modificatorias N° 28-AVJG/17, N° 33-AVJG/17, el Expediente Electrónico N° 
20264944-DGPJ/19 y, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto la Dirección General Políticas de Juventud, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano propicia la creación del 
Concurso denominado "Potenciate: 20 Becas en Danza en la Fundación Julio Bocca", 
en el marco del Programa #POTENCIATE; 
Que por la Resolución N° 73-AVJG/16 y sus modificatorios se creó el aludido 
Programa #POTENCIATE en el ámbito de la Dirección General Políticas de Juventud, 
a fin de generar, incentivar, fomentar, promocionar y fortalecer talentos; iniciativas 
laborales, de emprendimiento, integración, voluntariado y de formación; expresiones 
artísticas; desarrollo educacional, a través de concursos, festivales, ferias, eventos, 
talleres, capacitaciones y asesoramiento a jóvenes de entre quince (15) a treinta y 
cinco (35) años; 
Que por su parte, mediante el Decreto N° 578/16 se estableció que el titular de la 
Vicejefatura de Gobierno, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder 
Ejecutivo aprueban los Programas de Gestión en el marco de sus respectivas 
competencias; 
Que asimismo, a través de la Resolución N° 33-AVJG/17 se delegó en esta Secretaría 
de Desarrollo Ciudadano la facultad de aprobar los mentados Programas de Gestión; 
Que en este marco, la Dirección General Políticas de Juventud propicia la creación de 
un Concurso mediante su Informe N° 20264785-DGPJ/19 dentro del Programa 
#POTENCIATE, denominado "Potenciate: 20 Becas en Danza en la Fundación Julio 
Bocca"; 
Que según lo expresado por la Dirección General antes mencionada, "Potenciate: 20 
Becas en Danza en la Fundación Julio Bocca" tiene por objeto el fomento de la 
juventud emprendedora, proactiva y creativa en lo académico, a fin de incentivar y 
propiciar su desarrollo educativo en danzas y artes escénicas, a través de la entrega 
de treinta (20) becas en danza en la Fundación Julio Bocca; 
Que en un todo de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, resulta procedente el dictado del 
presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por artículo 1° de la Resolución N° 33-
AVJG/17, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse las Bases y Condiciones del Concurso denominado 
"Potenciate: 20 Becas en la Fundación Julio Bocca", las que se agregan como Anexo I 

 (Informe 20267566-DGPJ/19), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Políticas de Juventud. 
López 
 
 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 37

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5647&norma=470433&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.° 111/SECDCI/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 471 y N° 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 6.017), el 
Decreto 1510/97, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, el Decreto Nº 617/16, la 
Ordenanza Nº 50.284, la Resolución Conjunta Nº 477-MEFGC/2019, las Resoluciones 
N° 52-SECDCI/19 y N° 58-SECDCI/19 y el Expediente Electrónico N° 20199559-
GCABA-SSDEP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones la Subsecretaría de Deportes propicia la 
designación del personal correspondiente a la Planta Transitoria Docente y No 
Docente afectada al programa "Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas para 
personas con discapacidad 2019" a su cargo; 
Que, por otro lado, mediante la Ordenanza N° 50.284 se creó el “Programa Integral de 
Recreación y Deportes para personas con necesidades especiales“, que es un espacio 
deportivo y socializador dirigido a personas con discapacidad, sin límite de edad, que 
habiten en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que como antecedente del caso es dable destacar que oportunamente, mediante el 
Decreto N° 617/16, se encomendó en forma conjunta en los titulares de la Vicejefatura 
de Gobierno y del entonces Ministerio de Hacienda la aprobación, modificación y/o 
convalidación de la Plantas Transitorias del personal que preste servicios de carácter 
transitorio o eventual en el ámbito de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que mediante Resolución de Firma Conjunta N° 477-MEFGC/19 se creó la Planta 
Transitoria Docente y No Docente, afectada al Programa "Colonia de Invierno y 
Escuelas Deportivas para personas con discapacidad 2019", por el período 
comprendido entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre de 2019; 
Que el artículo 2 de la citada Resolución Conjunta establece que el personal será 
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a 
la fecha de finalización establecida, pudiendo disponerse su cese anticipado sin 
expresión de causa; 
Que, asimismo, mediante el artículo 5 de dicha norma, se facultó al titular de esta 
Secretaría a designar, cesar y reconocer servicios del personal comprendido por dicha 
normativa, así como a dictar las normas interpretativas, aclaratorias, operativas y 
complementarias para un mejor desarrollo de la citada Planta Transitoria; 
Que, en ese contexto, por Resoluciones N° 52-SECDCI/2019 y 58-SECDCI/2019 se 
designó al personal correspondiente a la Planta Transitoria Docente y No Docente 
afectada al programa "Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas para personas con 
discapacidad 2019" a cargo de la aludida Subsecretaría, cubriendo de ese modo 
parcialmente dicha planta; 
Que mediante las presentes actuaciones la Subsecretaría de Deportes propicia la 
designación del personal correspondiente a la Planta Transitoria Docente y No 
Docente afectada al programa "Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas para 
personas con discapacidad 2019", a su cargo; 
Que la medida que se propicia cuenta con el debido reflejo presupuestario. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la designación de diversas personas como personal de la 
Planta Transitoria Docente y No Docente aprobada mediante Resolución de Firma 
Conjunta N° 477-MEFGC/19, en el marco del Programa "Colonia de Invierno y 
Escuelas Deportivas para personas con discapacidad 2019", en los cargos y conforme 
los períodos que se detallan en los Anexos I (IF-2019-20257430-GCABA-SSDEP) y II 
(IF-2019-20257413-GCABA-SSDEP), los que se agregan y forman parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Apruébese el cese de diversas designaciones como personal de la Planta 
Transitoria Docente y No Docente aprobadas por la Resolución N° 52-SECDCI/19, 
dictada en el marco del "Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas para personas con 
discapacidad 2019" aprobado por Resolución Conjunta Nº 477-MHGC/19, en los 
cargos y conforme los períodos que se detallan en el Anexo III (IF-2019-20257393-
GCBA-SSDEP), que forma parte integrante de la presente norma. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo resuelto en la presente 
Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en 
vigor. 
Artículo 4º. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Subsecretaría de 
Deportes y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas 
dependientes de la Vicejefatura de Gobierno, para su conocimiento, debiendo la 
Subsecretaría de Deportes proceder a la notificación fehaciente a los interesados. 
Cumplido archívese. López 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 167/ASINF/19 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), la Ley N° 
5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria N°5.960, la Ley Nº 
6.068, los Decretos Nros. 363/GCABA/15, 443/GCABA/18, 03/GCABA/19, el 
Expediente Electrónico Nº 19952986-GCABA-ASINF-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente electrónico indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 3185/SIGAF/2019 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar el gasto detallado en el Informe N° 
20195281-GCABA-DGTALINF-2019; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.017) y su modificatoria N° 5.960, establece que la ASI se encuentra bajo la órbita de 
la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se 
encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su 
Decreto Complementario N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 6.068, promulgada por Decreto Nº 443/GCABA/18 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.019; 
Que así por Decreto Nº 03/GCABA/19, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.019", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones de créditos presupuestarias que se 
efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se 
consignen en el capítulo XI, articulo 40 de ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 3185/SIGAF/2.019 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
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Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.019, aprobadas mediante Decreto N° 
03/GCABA/2.019; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas 
de Información, ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 3/GCABA/2019, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como 
IF-2019-20195237-GCABA-DGTALINF el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 119/SECCCYFP/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto 
Reglamentario N° 168/19 y su modificatorio Decreto N° 207/19, la Resolución Nº 
112/SECCCYFP/19, el Expediente Electrónico Nº 2019-18255020-GCBA-DGTALMJG, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor a través del Proceso de 
Compra N° 2051-1800-CME19 tendiente a la contratación de un Servicio Integral de 
Producción Audiovisual, en cumplimiento de los objetivos de la Dirección General de 
Cultura del Servicio Público, perteneciente a esta Secretaría de Cultura Ciudadana y 
Función Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, mediante la Resolución N° 112/SECCCYFP/19, esta Secretaría autorizó dicha 
Contratación Menor, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirán el proceso para la adquisición y la contratación 
que se derivare y llamó a presentar ofertas para el día 14 de junio de 2019;  
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Que se ha dado cumplimiento con los parámetros de publicidad y difusión establecidos 
en la normativa vigente; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas realizada por el BAC, el día 14 
de junio del corriente año, se adquirieron DOS (2) pliegos y se confirmó una única 
oferta correspondiente a la firma "SEÑAL DE AJUSTE SRL" (CUIT N° 30-71443639-
9); 
Que, así las cosas, tomó intervención de su competencia el Órgano Evaluador, y luego 
de efectuar el correspondiente análisis de los requisitos exigidos en la documentación 
contractual, recomendó adjudicar el servicio en cuestión a la firma "SEÑAL DE 
AJUSTE SRL" (CUIT N° 30-71443639-9), toda vez que su oferta cumplimentó con los 
mentados requisitos y resultó ser conveniente para el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente;  
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 168/19 y 
su modificatorio Decreto N° 207/19, reglamentario de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017), 
  

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Contratación Menor, tramitada mediante el Proceso de 
Compra BAC Nº 2051-1800-CME19 tendiente a la contratación de un Servicio Integral 
de Producción Audiovisual. 
ARTÍCULO 2º.- Adjudíquese la Contratación Menor tramitada mediante el Proceso de 
Compra BAC N° 2051-1800-CME19, a la firma "SEÑAL DE AJUSTE SRL" (CUIT N° 
30-71443639-9), por un monto de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

 NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 248.968). 
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la 
partida presupuestaria correspondiente al presente ejercicio. 
ARTÍCULO 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
ARTÍCULO 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
difúndase el presente acto administrativo en el B.A.C.; notifíquese a la firma 
interesada, comuníquese a la Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y 
de Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 154/SECISYU/19 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 5.726 y N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Préstamo N° BIRF 8706-AR, el Decreto N° 363/GCBA/15 y sus modificatorios, el 
Decreto N° 168/GCBA/17, el Expediente Electrónico N° 29.626.633/MGEYA-
UGC/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 "Fortalecimiento de la coordinación 
de políticas públicas en el Área Metropolitana Buenos Aires", 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, en este sentido, resulta dable destacar que mediante Nota del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), de fecha 22 de julio de 2018, se 
aprobó la restructuración del proyecto, el cual fija a la Secretaría de Integración Social 
y Urbana como organismo Ejecutor del Componente citado en el párrafo precedente, 
quedando facultada para realizar todas las operaciones y contrataciones que resulten 
necesarias para la ejecución del mismo de conformidad con lo dispuesto por el 
Contrato de Préstamo BIRF Nº 8706- AR; 
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 las 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; 
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 dicho Proyecto, resulta necesario contar con una firma consultora 
que brinde el servicio para el trabajo "Fortalecimiento de la coordinación de políticas 
públicas en el Área Metropolitana Buenos Aires", bajo el método de contratación de 
Selección de Firma Consultora por Calificaciones de los Consultores; 
Que el respectivo trámite de contratación deberá ajustarse a los procedimientos 

 previstos en las "Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyecto de 
Inversión - (Edición de Julio de 2016)", conforme a lo establecido en el Contrato de 
Préstamo indicado en los considerandos precedentes; 
Que, a tenor de expuesto en los considerandos precedentes, resulta necesario 
aprobar el llamado 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 (SIGAF); 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios, 
 

EL SECRETARIO DE INTEGRACION SOCIAL Y URBANA 
RESUELVE 
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ARTÍCULO 1°.- Autorízace el procedimiento correspondiente a la contratación de un 
servicio de Consultoría para el: “Fortalecimiento de la coordinación de políticas 
públicas en el Área Metropolitana Buenos Aires", propiciado bajo Contratación N° 
3937-SIGAF/19, y establézcase como plazo de finalización de presentación de las 
Expresiones de Interés el día 17 de julio de 2019, a las 12.00 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 2°.- Apruébanse los Términos de Referencia (TDR) y el Aviso de 
convocatoria a Expresión de Interés, correspondientes al servicio de consultoría para 
el "Fortalecimiento de la coordinación de políticas públicas en el Área Metropolitana 
Buenos Aires" que como Anexo I IF-2019-09276884-GCABA-UGC y Anexo II IF-2019-
20488599-GCABA-SECISYU, respectivamente forman parte de la presente. 
ARTÍCULO 3°.- Desígnase como miembros titulares del Comité de Evaluación al Sr. 
Jerónimo Torrealday (DNI N° 29.113.781), al Sr. Ignacio Cámara Aballay (DNI N° 
29.697.993), y Sr. Nicolás Camjalli (DNI N° 29.480.505). 
ARTÍCULO 4°.- Establézcase la publicación del Aviso de Convocatoria a Expresión de 
Interés, dispuesto en el Artículo 2º de la presente, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, así como en un diario de amplia circulación nacional, con al menos catorce (14) 
días corridos de antelación a la fecha de recepción de las Expresiones de Interés. 
ARTÍCULO 5°.- 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.º 2601/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico Nº 20259795/GCABA-DGTALMEF/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la encomendación de firma del despacho de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía y 
Finanzas con motivo de la ausencia por razones de índole laboral de su titular, Cdora 
Marisa Andrea Tojo, DNI N° 26.059.096, por el período comprendido entre el 28 de 
junio y el 4 de julio de 2019, ambas fechas inclusive; 
Que en consecuencia corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho de la mencionada Dirección General; 
Que la Cdora. Claudia Jaime, DNI N° 20.761.107, en su carácter de Subsecretaria de 
la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Economía y Finanzas, reúne 
los requisitos necesarios al efecto;  
Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley N° 5.460 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 5.960 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de Compras 
y Contrataciones a la señora Subsecretaria de Gestión Operativa, Cdora. Claudia 
Jaime, DNI N° 20.761.107, por el período comprendido entre el 28 de junio y el 4 de 
julio de 2019, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Economía y 
Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2602/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: el Expediente N° 10.468/2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación, el CENS N° 20, Distrito Escolar N° 2, dependiente 
del Ministerio de Educación e Innovación, dio cuenta en su oportunidad del faltante de 
una (1) PC MILENIUM 10/CONFIGURADOS VIRGIN PENTIUM III 550/64 MB/10 
GB/56k/18 X/SERIE 97264456, patrimoniada en el citado centro; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 9ª de la Policía Federal 
Argentina; 
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 
12; 
Que ha tomado conocimiento e intervención en orden a su competencia la Junta de 
Disciplina; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional señala que en estos 
casos resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo I de la Ordenanza 
36.561 (B.M. 16.504), el cual establece que: "En los casos de delitos y cuasidelitos en 
los cuales no deriva daño al patrimonio municipal y en los que existiendo daño no es 
posible identificar al autor o autores del evento, la Repartición interviniente no dará 
curso externo a las actuaciones originadas en ellos"; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, señala que de los 
antecedentes recibidos no ameritan la formación de sumario administrativo; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario; mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) PC MILENIUM 10/CONFIGURADOS 
VIRGIN PENTIUM III 550/64 MB/10 GB/56k/18 X/SERIE 97264456, patrimoniada en el 
CENS N° 20, Distrito Escolar N° 2, dependiente del Ministerio de Educación e 
Innovación, cuyo valor de inventario asciende a la suma total de pesos setecientos 
diecinueve ($ 719.-). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría de este 
Ministerio y al Ministerio de Educación e Innovación. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 78/SSDECO/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 
5.960; el Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio N° 194/GCABA/19, el 
Expediente Electrónico N° EX-2019-20153967-GCABA-SSDECO, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley 
N° 5.960 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires contemplándose en su artículo 2° al Ministerio de Economía y Finanzas; 
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Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
bajo la órbita del referido Ministerio a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
estableciendo entre sus responsabilidades primarias la de: 
"Entender en el desarrollo y promoción del ecosistema emprendedor de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", entre otras; 
Que por el Decreto N° 194/19, se creó la Dirección General Emprendedores 
dependiente de la referida Subsecretaría estableciéndose entre las responsabilidades 
primarias las de: "Diseñar e implementar políticas y programas de apoyo, 
fortalecimiento y difusión del ecosistema emprendedor en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", "Facilitar y promover la interacción entre los sectores públicos, 
empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil, para potenciar el 
apoyo a la actividad emprendedora", "Administrar y supervisar las actividades que se 
desarrollen en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD)"; 
Que la Gerencia Operativa Desarrollo Emprendedor, dependiente de la Dirección 
General Emprendedores, conforme surge del Decreto de referencia, tiene entre sus 
responsabilidades primarias la de: "Articular acciones con otros organismos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidades empresarias, organizaciones no 
gubernamentales, universidades y empresas, y participar en ferias, congresos, 
seminarios de la temática emprendedora, en coordinación con las áreas competentes", 
entre otras; 
Que en este contexto, esta Subsecretaría a través de la Dirección General 
Emprendedores proyecta realizar un ciclo de Encuentros denominado "Conexión 
emprendedora" que consiste en una serie de charlas que contará con la participación 
de referentes del ecosistema emprendedor, quienes expondrán en relación a distintas 
temáticas;  
Que, es de suma importancia promover y difundir la práctica y la cultura emprendedora 
a fin de impulsar el rol del emprendedor como agente de cambio social; 
Que en atención a lo expuesto, resulta de interés aprobar la realización del ciclo de 
Encuentros "Conexión emprendedora" e invitar a los interesados a participar de las 
distintas charlas que lo conformarán, con entrada libre y gratuita. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
 RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la realización del Ciclo de Encuentros "Conexión 
emprendedora", con entrada libre y gratuita conforme el "Cronograma" que se adjunta 
como ANEXO (IF-2019-20290844-GCABA-SSDECO). 
Artículo 2°.- Delégase en la Dirección General de Emprendedores, el dictado de las 
normas instrumentales, interpretativas y complementarias y todo acto administrativo 
que fuera menester para la implementación la presente actividad. 
Artículo 3º.- 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. Para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Emprendedores. 
Cumplido, archívese. Cohen 
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RESOLUCIÓN N.° 79/SSDECO/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su 
modificatoria 5.960; el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, y el Expediente 
Electrónico Nº 2019-19961707-SSDECO-19 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley 
N° 5.960 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires contemplándose en su artículo 2° al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
bajo la órbita del referido Ministerio a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
estableciendo entre sus responsabilidades primarias la de: 
"Entender en el desarrollo y promoción del ecosistema emprendedor de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", entre otras; 
Que por el Decreto N° 194/19, se creó la Dirección General Emprendedores 
dependiente de la referida Subsecretaría estableciéndose entre las responsabilidades 
primarias las de: "Diseñar e implementar políticas y programas de apoyo, 
fortalecimiento y difusión del ecosistema emprendedor en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", "Facilitar y promover la interacción entre los sectores públicos, 
empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil, para potenciar el 
apoyo a la actividad emprendedora", "Administrar y supervisar las actividades que se 
desarrollen en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD)."; 
Que, a fin de dar cumplimiento con estas facultades propias, se considera de interés 
llevar a cabo el Taller para emprendedores denominado Workshop Diseño 
Prospectivo: Conceptos y Soluciones para la Regeneración Urbana de la Ciudad de 
Buenos Aires", que tiene por objetivo brindar a los participantes herramientas 
estratégicas que permitan estimular y/o potenciar el desarrollo de ideas innovadoras 
que procuren brindar soluciones a las problemáticas de los barrios emergentes y 
posibilite la regeneración urbana; 
Que, la regeneración urbana es una compleja combinación de factores sociales, 
económicos, ambientales, de planeación y gestión, que para su correcta 
implementación debe de estar acompañada de estrategias que permitan reconocer las 
problemáticas estructurales que han generado los procesos de deterioro y ser 
sensibles a las tendencias urbanas que los barrios emergentes necesitan; 
Que, las economías dentro de los barrios emergentes desempeñan un papel 
fundamental para satisfacer las necesidades de subsistencia y consumo de las 
personas que viven en barrios emergentes, al tiempo que realizan importantes 
contribuciones al crecimiento de las economías urbanas en los países en desarrollo; 
Que, es de interés de esta Subsecretaría llevar a cabo esta actividad, toda vez que la 
misma contribuye a difundir el emprendedorismo en diversos sectores de la 
comunidad, a la vez que se procura facilitar y promover la interacción entre los 
sectores públicos, empresarios, académicos, para potenciar el apoyo a la actividad 
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emprendedora; 
Que, dicha actividad contará con presencia de diferentes referentes de los sectores 
académicos, empresarial y público; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Taller para emprendedores denominado: "Workshop Diseño 
Prospectivo: Conceptos y Soluciones para la Regeneración Urbana de la Ciudad de 
Buenos Aires" , a desarrollarse en el Barco J - Centro Metropolitano de Diseño (CMD) 
sito en Algarrobo N° 1.041, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día jueves 27 y 
viernes 28 de junio de 10 a 17hs, con entrada gratuita. 
Artículo 2°.- Apruébase el "Cronograma de actividades de "Workshop Diseño 
Prospectivo: Conceptos y Soluciones para la Regeneración Urbana de la Ciudad de 
Buenos Aires" que como Anexo I (IF N° 20050897/SSDECO/19) forma parte integrante 
de la presente Disposición. 
Artículo 3°. - Deléguese en la Dirección General Emprendedores, el dictado de las 
normas instrumentales, interpretativas y complementarias y todo acto administrativo 
que fuera menester para la implementación del presente Programa. 
Artículo 4°.- Determínese que el gasto que demande la presente actividad será 
imputado a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General 
Emprendedores. Cumplido, archívese. Cohen 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 711/SSGAE/19 
 

Buenos Aires, 25 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 20.071.122-19 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto se propicia una modificación crediticia al 
Presupuesto vigente; 
Que, fue suscripta una Adenda al Convenio específico entre el Ministerio de 
Transporte de la Nación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Autopistas Urbanas S.A.(AUSA) de fecha 17 de julio del 2017 para la ejecución del 
Proyecto "Viaducto Ferroviario Elevado en las Vías del Ferrocarril San Martín"; 
Que, en dicha Adenda se estableció una ampliación al monto original del Convenio en 
virtud de la modificación del mismo por un total de pesos setecientos cincuenta 
millones novecientos ochenta y nueve mil doscientos veintinueve con 42/100 ($ 
750.989.229,42.-); 
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Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar la modificación crediticia que se 
detalla 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); 
Por ello, 
 

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

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I (IF-2019-
20370987-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.° 715/SSGAE/19 
 

Buenos Aires, 25 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 20.380.570-19 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 
Ambiente y Espacio Público que propicia una readecuación presupuestaria en la obra 
“Pista de Atletismo Parque Avellaneda“, el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte que transfiere créditos a la Vicejefatura de Gobierno destinada al programa 
“Fortalecimiento Clubes“, la Vicejefatura de Gobierno que requiere un incremento 
presupuestario en las obras “Puesta en Valor de la Infraestructura de Polideportivos - 
Zona 1,2,3 y 4“, 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); 
Por ello, 
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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-
2019-20425392-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.° 909/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y modificatorias y el 
Expediente Electrónico Nº 7810968/GCABA-DGLTACDN/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 señor José Enrique Moreira 
Pereira, CUIL. 20-92363414-3, presentó su renuncia a partir del día 1 de marzo de 
2019, al SDO Residencias Socioeducativas de Libertad Restringida, de la Dirección 
General de Responsabilidad Penal Juvenil, 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 lo 
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, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 51

ANEXO

Artículo 1º.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de marzo de 2019, la renuncia 
presentada por el señor José Enrique Moreira Pereira, CUIL. 20-92363414-3, al SDO 
Residencias Socioeducativas de Libertad Restringida, de la Dirección General de 
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Responsabilidad Penal Juvenil, del Organismo Fuera de Nivel Consejo de los 
Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, deja partida 
2015.0172.GGU.INI.04/P.GGU.0103, conforme lo prescripto por el artículo 66 de la 
Ley Nº 471. 
Artículo 2º.- 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 SDO Residencias Socioeducativas de Libertad Restringida, de la Dirección General 
de Responsabilidad Penal Juvenil, del Organismo Fuera de Nivel Consejo de los 
Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, el que deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 910/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), Resolución N° 
1885/MSGC/2017 y el Expediente Electrónico Nº 14834478-GCABA-HGACA-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 señor Juan Marcelo Sausins, 
CUIL. 20-30557828-3, presentó su renuncia a partir del día 3 de mayo de 2019, como 
Residente de 2° año Básica, en la Especialidad “Enfermería en Perinatología“, del 
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud“, del Hospital General de Agudos "Dr. 
Cosme Argerich", del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por 
Resolución N° 1885/MSGC/2017; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 3 de mayo de 2019, la renuncia presentada por 
el señor Juan Marcelo Sausins, CUIL. 20-30557828-3, como Residente de 2° año 
Básica, en la Especialidad “Enfermería en Perinatología“, del Sistema de Residencias 
del “Equipo de Salud“, del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del 
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0501.R.54.306, conforme lo prescripto por el 
artículo 66 de la Ley N° 471, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N° 
1885/MSGC/2017. 
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 de Administración de Liquidación de Haberes, 
dependientes de esta Subsecretaría, 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 al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 911/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y el Expediente Electrónico 
Nº 14344833/GCABA-AGC/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 señor Fernando Daniel 
Rodríguez, CUIL. 20-30275791-8, presentó su renuncia a partir del día 2 de mayo de 
2019, a la Subgerencia Operativa Fiscalizaciones Programadas, de la Agencia 
Gubernamental de Control; 
Que en 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 1º.- Aceptase a partir del día 2 de mayo de 2019, la renuncia presentada por 
el señor Fernando Daniel Rodríguez, CUIL. 20-30275791-8, a la Subgerencia 
Operativa Fiscalizaciones Programadas, de la Agencia Gubernamental de Control, 
deja partida 2662.0911.IVE.MED.06/T.IVE.0203, conforme lo prescripto por el artículo 
66 de la Ley Nº 471. 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



Artículo 2º.- 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 esta 
Subsecretaría, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Agencia Gubernamental 
de Control, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los 
términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 912/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y modificatorias y el 
Expediente Electrónico Nº 14849641/GCABA-HGNRG/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 Sabina Estela Zaracho, 
CUIL. 27-18652908-7, presentó su renuncia a partir del día 8 de mayo de 2019, al 
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud; 
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°.- Acéptase a partir del día 8 de mayo de 2019, la renuncia presentada por 
la agente Sabina Estela Zaracho, CUIL. 27-18652908-7, al Hospital General de Niños 
"Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.1144.AAS.MED.07/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 y de Asuntos Laborales y Previsionales, de esta 
Subsecretaría, y al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de 
Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos 
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 913/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Expediente Electrónico 
Nº 7192379/MGEYA-SECAYGC/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; 
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 Sandra Judith Zabuski, 
CUIL. 27-17366621-2, presentó su renuncia, a partir del día 6 de febrero de 2019, a la 
Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales, de la Dirección 
General Defensa y Protección al Consumidor, de la Secretaría de Atención y Gestión 
Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
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, 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 1º.- Téngase por aceptada, a partir del día 6 de febrero de 2019, la renuncia 
presentada por la señora Sandra Judith Zabuski, CUIL. 27-17366621-2, a la Gerencia 
Operativa Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales, de la Dirección General 
Defensa y Protección al Consumidor, de la Secretaría de Atención y Gestión 
Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida 
2174.0150.GGU.05/P.INI.GGU.3703, conforme lo prescripto por el artículo 66 de la 
Ley Nº 471. 
Artículo 2º.- 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 esta 
Subsecretaría, y a la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, Judiciales e 
Institucionales, de la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de la 
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
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.° 914/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y sus modificatorias, la 
Resolución N° 914/MSGC/2018 y el Expediente Electrónico Nº 14040725/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 agente Manuela Propato, CUIL. 
27-31088653-5, presentó su renuncia a partir del 1 de mayo de 2019, como Jefe de 
Residentes, en la especialidad "Interdisciplinaria de Educación y Promoción para la 
Salud", del Sistema de Residencias del Equipo de Salud/Apoyo Equipo de 
Salud/Enfermería, del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", dependiente 
del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N° 
914/MSGC/2018; 
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 1 de mayo de 2019, la renuncia presentada por 
la agente Manuela Propato, CUIL. 27-31088653-5, como Jefe de Residentes, en la 
especialidad "Interdisciplinaria de Educación y Promoción para la Salud", del Sistema 
de Residencias del "Equipo de Salud/Apoyo Equipo de Salud/Enfermería", 
perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", dependiente del 
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0901.R.48.305, cuya contratación fuera 
dispuesta por Resolución N° 914/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 y de 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 
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RESOLUCIÓN N.° 915/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) y el Expediente Electrónico 
Nº 15301980-MGEYA-HGNRG/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; 
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 Mariel Llaser, 
CUIL. 27-37205794-2, presentó su renuncia a partir del día 13 de mayo de 2019, a la 
Subgerencia Operativa Recursos Humanos y Servicios Sociales, del Hospital General 
de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud; 
Que en 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 1º.- Aceptase a partir del día 13 de mayo de 2019, la renuncia presentada por 
la señora Gabriela Mariel Llaser, CUIL. 27-37205794-2, a la Subgerencia Operativa 
Recursos Humanos y Servicios Sociales, del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, deja partida 4021.0124.GGU.INI.02/G.GGU.2608 
conforme lo prescripto por el artículo 66 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2º.- 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 Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la 
interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 932/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos N° 547/2016 y N° 44/2019, la Resolución N° 3620/MHGC/2016 y 
el Expediente N° 2019-16721016-DGPLYCO, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Decreto Nº 547/2016, y su modificatorio N° 44/2019, se creó un 
régimen de retiro voluntario, que contempla la percepción de un incentivo no 
remunerativo para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que reúnan las condiciones establecidas en dicho Decreto; 
Que la Resolución Nº 3620/MHGC/2016 determinó que la vigencia del referido 
régimen será establecida por repartición, mediante acto administrativo emitido por la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, previo análisis de dotación de dicha 
área efectuado por la Dirección General de Planificación y Control Operativo; 
Que de acuerdo al análisis realizado por la Dirección General de Planificación y 
Control Operativo, mediante el IF-2019-16723746-DGPLYCO, no se presentan 
objeciones, desde el punto de vista de la dotación, para la implementación del régimen 
de retiro voluntario en las reparticiones allí mencionadas; 
Que en consecuencia, corresponde propiciar el mencionado régimen por el período 
comprendido entre el 27 de mayo de 2019 y el 31 de julio de 2019 a las reparticiones 
mencionadas en el Anexo IF-2019-16988246-GCABA-SSGRH. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución N° 
3620/MHGH/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Establécese la vigencia del régimen de retiro voluntario creado por el 
Decreto N° 547/2016, y su modificatorio N° 44/2019, para las reparticiones 
mencionadas en el IF-2019-16988246-GCABA-SSGRH que como Anexo, forma parte 
integrante de la presente resolución, por el período comprendido entre el 27 de mayo 
de 2019 y el 31 de julio de 2019. 
Artículo 2°.- Determínase que los agentes que alcanzaren los requisitos para obtener 
un beneficio jubilatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 
547/2016, podrán adherir al régimen de incentivo hasta la notificación de la intimación 
que se practique en los términos del artículo 67 de la Ley N° 471 (Texto consolidado 
según Ley N° 6.017). No podrán adherir los agentes que hubieran cumplido los 
requisitos para la intimación antes de la publicación de la presente en el Boletín Oficial. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de la 
Secretaría Atención y Gestión Ciudadana de Jefatura de Gabinete de Ministros, a la 
Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 939/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 5460 (texto consolidado por Ley N° 6017) y N° 5960 , el 
Expediente Electrónico Nº 5880327/GCABA-EHU/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 471, reglamenta el régimen de relaciones laborales de la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regulando, entre otros aspectos, el 
régimen de licencias; 
Que el inciso k) del artículo 16 de la citada norma, establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía, sin goce de haberes; 
Que el artículo 48, de la referida Ley dispone que "...se considera que existe ejercicio 
de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria funciones 
inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su situación de 
revista"; 
Que según surge de los citados actuados, el agente Christian Javier Finelli, CUIL Nº 
20-21965649-2, que se desempeña en el ámbito del Ente de Higiene Urbana, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicitó a partir del 01/02/19, licencia 
extraordinaria sin goce de haberes, por designación en cargo de mayor jerarquía, 
mientras dure su mandato; 
Que obra en dichas actuaciones, la designación del agente mencionado en el cargo de 
Director de Planificación Electromecánica y Auditoría de Servicios, en la Secretaría de 
Descentralización, de la Municipalidad de Campana de la Provincia de Buenos Aires; 
Que se incorporaron la conformidad de la Dirección General del Ente de Higiene 
Urbana, informando que la concesión de esta licencia, no afecta el correcto 
funcionamiento del área de relaciones institucionales, donde se desempeña el 
interesado; 
Que la Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, y Asuntos 
Laborales y Previsionales, tomaron la intervención que les compete; 
Que sobre las base de los antecedentes expuestos, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente, que otorgue la licencia solicitada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase, a partir del 01 de febrero de 2019, licencia extraordinaria, sin 
goce de haberes, por designación en cargo de mayor jerarquía y mientras dure su 
mandato, al agente Christian Javier Finelli, CUIL Nº 20-21965649-2, del Ente de 
Higiene Urbana, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 inc. k) y 48 de la 
Ley N° 471, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
3536.0020.GGU.AVA.07/P.GGU.3601. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

 comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, y 
Asuntos Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría y al Ente de Higiene Urbana, 
debiendo este último notificar la presente Resolución al interesado. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 940/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos N° 547/2016 y Nº 44/2019, la Resolución N° 3620-MHGC/2016, 
y el Expediente N° 16784980-MGEYA-DGALP/2019, 
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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 (t.c. Ley N° 6.017); 
Que, en consecuencia, corresponde cesar a partir de 31 de Mayo de 2019 a los 
agentes referidos en el Anexo IF N° 16851640-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 31 de mayo de 2019 los agentes 
nombrados en el Anexo IF N° 16851640-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). 
Artículo 2°.- Otorgar al personal mencionado en el Anexo IF N° 16851640-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-2019-16851640-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 
 
 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 60

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5647&norma=467884&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.° 941/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por ley N° 6.017), el Expediente EX-2019-
16488121-GCABA-DGALP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. C) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio"; 
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema 
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los tramites jubilatorios iniciados 
por los trabajadores en condiciones de jubilarse; 
Que en virtud de las constancias obrantes en el actuado citado en el Visto y habiendo 
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dichos beneficios 
jubilatorios, corresponde cesar en su actividad a diversos trabajadores. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cesar, a partir del 31 de Mayo 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-2019-16647350-GCABA-DGALP el que a todos los efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se 
señala, conforme los términos del artículo 65 de la ley N° 471. 
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes y a la Gerencia Operativa de Asuntos 
Previsionales, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, la que adoptará las medidas administrativas necesarias a fin de notificar 
la presente a los nombrados en el Anexo IF-2019-16647350-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 
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RESOLUCIÓN N.° 943/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025 y 6147 y el 
Expediente Electrónico Nº 10528563-GCABA-DGDAP/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; 
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 Paula Cecilia Manarin, 
CUIL. 27-34340457-9, presentó su renuncia a partir del día 1 de marzo de 2019, al 
Hogar "Martín Rodríguez Viamonte", de la Dirección General Dependencias de 
Atención Primaria, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
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 1 de marzo de 2019, la renuncia 
presentada por la agente Paula Cecilia Manarin, CUIL. 27-34340457-9, al Hogar 
"Martín Rodríguez Viamonte", de la Dirección General Dependencias de Atención 
Primaria, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, deja partida 
4516.0310.AAS.INI.03/P.AAS.0508, 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, de Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría, 
del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General Dependencias de 
Atención Primaria, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, el que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 952/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), Nº 6025 y Nº 6147, 
el Expediente Electrónico Nº 11776546-GCABA-DGCPOR-19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la agente 
Mariam Yasmin Ale, CUIL. 27-31938073-1, de la Dirección General Ciudadanía 
Porteña, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, solicitó licencia por alumbramiento sin 
goce de haberes; 
Que sin perjuicio de lo expuesto en el considerando anterior, cabe destacar que la 
licencia por embarazo y alumbramiento de la agente mencionada finalizo el 23 de abril 
de 2019; 
Que la agente Mariam Yasmin Ale, peticiona la licencia por alumbramiento sin goce de 
haberes, a partir del día 24 de abril de 2019, por el término de ciento veinte (120) días, 
sin percepción de haberes; 
Que la Dirección General Asuntos de Laborales y Previsionales, ha tomado la debida 
intervención, prestando su conformidad a la gestión, en el marco de lo prescripto en la 
Ley Nº 471 y su modificatoria por Ley N° 6025; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, haciendo 
lugar a dicha solicitud. 
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Otórguese, a partir del día 24 de abril de 2019, y por el término de ciento 
veinte (120) días, la licencia por alumbramiento, sin goce de haberes, correspondiente 
a la agente Mariam Yasmin Ale, CUIL. 27-31938073-1, de la Dirección General 
Ciudadanía Porteña, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, partida 
4560.0020.GGU.MED.05/G.GGU.0404, en el marco de lo establecido en la Ley N° 
471, modificada por Ley N° 6025. 
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 de esta 
Subsecretaría, y a la Dirección General Ciudadanía Porteña, de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, la que deberá notificar a la interesada. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 954/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Actas de Directorio Nº 1/ISC/2009, N° 7/ISC/2009, N° 9/ISC/2011, N° 
1/ISC/2012, N° 1/ISC/2019, y N° 2/ISC/2019 y la Disposición N° 2015-34-ISC, 
Disposición Nº 2019-14-ISC y el Expediente Electrónico 2019-14854238-GCABA-ISC, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según consta en el Acta de Directorio Nº 1/ISC/2009 del Instituto Superior de la 
Carrera, se estableció el pago de un complemento a favor de los agentes que presten 
servicios como docentes/instructores en modalidad presencial y/o virtual en el ámbito 
del citado Instituto; 
Que, por Disposición N° 2015-34-ISC, ratificada por Acta de Directorio N° 1/ISC/2015, 
se estableció que el pago del complemento alcanzaría al personal que revista como 
planta permanente, modalidad de contratación establecida en la primera parte del 
artículo 45 de la Ley N° 471 (texto consolidado según Ley N° 6.017) y al Régimen 
Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que como consecuencia de ello, debe tramitarse el pago del complemento 
correspondiente al bimestre enero-febrero de 2019, conforme a lo establecido en las 
Actas de Directorio Nº 01/ISC/2019 y N° 02/ISC/2019, por los servicios prestados, a 
diversos agentes que han dictado cursos en el Instituto Superior de la Carrera y que 
revisten en las condiciones de contratación citadas; 
Que la Sra. Coordinadora General Ejecutiva del Instituto Superior de la Carrera, ha 
certificado el dictado de las cursadas detalladas en el Informe Anexo N° SADE IF-
2019-14893986-ISC. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el pago de una suma fija no remunerativa a favor de los 
agentes que se desempeñaron como Instructores/Capacitadores del Instituto Superior 
de la Carrera, en diferentes cursos y períodos, tal como se indica en el Anexo N° 
SADE IF-2019-14893986-ISC de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el precedente 
artículo, encuentra imputación en el inciso 1 de la Unidad Ejecutora y Programa donde 
revistan presupuestariamente los agentes involucrados. 
Artículo 3º.- Publíquese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Instituto 
Superior de la Carrera, dependiente de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función 
Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 960/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025 y 6147 y el 
Expediente Electrónico Nº 16050314/GCABA-DGAMT/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 Demián Flavio Goldstein, 
CUIL. 20-22656117-0, presentó su renuncia a partir del día 17 de mayo de 2019, a la 
Gerencia Operativa Servicios Médicos y de Prevención de la Salud, de la Dirección 
General Administración Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas; 
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°.- Aceptase a partir del día 17 de mayo de 2019, la renuncia presentada por 
el agente Demián Flavio Goldstein, CUIL. 20-22656117-0, a la Gerencia Operativa 
Servicios Médicos y de Prevención de la Salud, de la Dirección General de 
Administración Medicina del Trabajo, de esta Subsecretaría, del Ministerio de 
Economía y Finanzas, deja partida 6812.0010.GGU.MED.05/P.GGU.2603, 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 y a la Dirección General 
Administración Medicina del Trabajo, de esta Subsecretaría, del Ministerio de 
Economía y Finanzas, la Dirección General citada en último término deberá practicar 
fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 965/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos N° 8.820/PEN/62 y N° 137/PEN/05, la Resolución N° 
33/ANSES/05 y el E.E. N° 15755212-GCABA-DGALH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 137/PEN/05 se ha creado un suplemento "Régimen 
Especial para Docentes"; 
Que el artículo 4° de la Resolución N° 33/ANSES/05 establece que, con el objeto de 
acceder a la percepción del suplemento referido, el personal docente deberá cesar en 
forma definitiva o condicionada a sus funciones, conforme los alcances del Decreto N° 
8.820/PEN/62; 
Que en el expediente citado en el Visto, obra la renuncia condicionada, en los términos 
del Decreto N° 8.820/PEN/62, del agente Medrano Horacio Omar, CUIL N° 20-
07618613-9, quien presta servicios como docente en la Escuela Metropolitana de Arte 
Dramático, dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente 
del Ministerio de Cultura. 
Que como consecuencia de lo expresado, corresponde aceptar la renuncia referida del 
agente Medrano Horacio Omar, CUIL N° 20-07618613-9; 
Que asimismo se señala que, oportunamente, la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) comunicará a esta Subsecretaría la fecha de inicio del 
beneficio jubilatorio otorgado al agente involucrado; 
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase al 30 de Abril del 2019, la renuncia condicionada, en los 
términos del Decreto N° 8.820/PEN/62, del agente Medrano Horacio Omar, CUIL N° 
20-07618613-9, quien presta servicios como docente en la Escuela Metropolitana de 
Arte Dramático, dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística, 
dependiente del Ministerio de Cultura, en el marco del Decreto N° 137/PEN/05, en el 
modo y condiciones que se señalan seguidamente: 
 
Partida 5081.0300.0610 
Cargo: Profesor, titular , 12 hs. 
 Profesor, titular , 02 hs. 
 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 983/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos N° 547/2016 y N° 44/2019, las Resoluciones Nros. 3620-
MHGC/2016 y 133-SSGRH/2019 y el Expediente N° 2019-17392365-GCABA-
DGPLYCO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 547/2016, y su modificatorio N° 44/2019, se creó un 
régimen de retiro voluntario, que contempla la percepción de un incentivo no 
remunerativo, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que reúnan las condiciones establecidas en dicho Decreto; 
Que la Resolución Nº 3620-MHGC/2016 determinó que la vigencia del referido 
régimen será establecida por repartición, mediante acto administrativo emitido por la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, previo análisis de dotación de dicha 
área efectuado por la Dirección General de Planificación y Control Operativo; 
Que en tal sentido, por la Resolución N° 133-SSGRH/2019 se estableció la vigencia 
del régimen de retiro voluntario, hasta el 31 de mayo de 2019, para las reparticiones 
mencionadas en el Anexo I (IF-2019-03999059-SSGRH) de la referida Resolución; 
Que a través del IF-2019-17394987-DGPLYCO, la Gerencia Operativa Planeamiento 
de Dotaciones, de la Dirección General Planificación y Control Operativo, advierte, 
luego de analizar la situación de avance en las diferentes reparticiones alcanzadas por 
la Resolución N° 133-SSGRH/2019, que resulta conveniente prorrogar el plazo de 
vigencia en algunas reparticiones mencionadas en el Anexo I (IF-2019-03999059-
SSGRH) de la referida Resolución, hasta el 31 de julio de 2019 a los fines de optimizar 
la adhesión al régimen de retiro voluntario; 
Que, en consecuencia y por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, resulta 
pertinente prorrogar el plazo de vigencia establecido en la Resolución N° 133-
SSGRH/2019 a las reparticiones mencionadas en el Anexo IF-2019-17451953-
GCABA-SSGRH, hasta el 31 de julio de 2019. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución N° 3620-
MHGC/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase el plazo de vigencia establecido en la Resolución Nº 133-
SSGRH/201, para las reparticiones mencionadas en el IF-2019-17451953-GCABA-
SSGRH que como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución, hasta el 31 
de julio de 2019. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Salud, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y a las Direcciones Generales Asuntos 
Laborales y previsionales, y Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 998/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por ley N° 6017), el Expediente EX-2019-
13080097-GCABA-DGALP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según la información obrante en la Gerencia Operativa de Asuntos Previsionales, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales la agente 
Cons Caamaño, María del Carmen; CUIL 27-18126273-2 ha obtenido medida cautelar 
a su favor dictada en autos “KLINGENHAGEN Y OTROS C/ANSES Y OTROS 
S/MEDIDA CAUTELAR“, Expediente Nº 69127/2013 en trámite ante el Juzgado de 1º 
Instancia de la Seguridad Social Nº 9; 
Que sin perjuicio de ello, la misma ha solicitado voluntariamente su jubilación ante la 
ANSES; 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. C) de la Ley N° 471 (t.c. Ley N° 6017), 
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 dicho beneficio 
jubilatorio, corresponde cesar en su actividad a la mencionada. 
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 la agente Cons Caamaño, María 
del Carmen; CUIL 27-18126273-2 quien se desempeña en la Dirección General 
Técnica, Adminsitrativa y Legal, dependiente del Ente Autárquico Teatro Colón, en 
virtud de haber obtenido el beneficio jubilatorio por reunir las condiciones de edad y 
años de aportes conforme los términos del artículo 65 de la ley N° 471. 
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires a los efectos de informar la presente en los diversos juicios iniciados por 
la agente mencionada, a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes y a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, quien deberá 
notificar fehacientemente a los agentes conforme las pautas establecidas en el 
Decreto N° 1510/97. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 116/SSJUS/19 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nro. 224/13, reglamentado por Resolución Nro. 11/SECLYT/13, las 
Resoluciones Nros. 25/SSJUS /19, 26/SSJUS/19, 47/SSJUS/19 y los Expedientes 
Nros. 3509272/19, 3509861/19, 2406348/19, 2393250/19, 2386861/19, 2393613/19 y 
16788383-GCABA-DGPLYCO-19, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las Resolución Nros. 25/SSJUS/19, 26/SSJUS/19, 47/SSJUS/19; se autorizó 
la contratación de diversas personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para 
desempeñarse en la Dirección General de Administración de infracciones y en la 
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia dependiente de la Secretaria de 
Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido 
entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019; 
Que, en el Expediente Electrónico Nro. 16788383-GCABA-DGPLYCO-19, tramita la 
Adenda del Acta Paritaria Nº 5/19, mediante la cual se designa en la Planta Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad personal dependiente de diversas Unidades de 
Organizaciòn del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 01 de Junio de 2019; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual 
se rescindan los contratos del personal incluido en la Adenda del Acta Paritaria Nº 
5/19, pertenecientes a la Subsecretarìa de Justicia y a la Dirección General 
Administrativa de Infracciones. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 01/06/2019 los contratos de locación de servicios 
de diversas personas en el modo y forma que se detalla en el IF-2019-19280934-
GCABA-SSJUS, que forma parte integrante de la presente, autorizados por las 
Resoluciones Nros. 25/SSJUS/19,26/SSJUS/19 y 47/SSJUS/19, por el periodo 
comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, en virtud de lo establecido en la 
Adenda del Acta Paritaria Nº 5/19. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administrativa de Infracciones y Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanza y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Najenson 
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RESOLUCIÓN N.° 117/SSJUS/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N ° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
207/GCBA/17, el Decreto N° 97/GCABA/18, y el expediente N° 14338828-19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Florencia Vázquez Topssian, por la cual solicita su designación como titular 
del registro notarial que le corresponde por la calificación obtenida en el concurso de 
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo 
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros 
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma 
establecidos en dicha Ley; 
Que se encuentra acreditado que la escribana Florencia Vázquez Topssian obtuvo 7 
(siete) puntos en la prueba escrita y 8 (ocho) puntos en la evaluación oral del concurso 
de oposición y antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la 
), Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), cumpliendo, por 
ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley, lo que la habilita para solicitar 
la titularidad de un registro notarial; 
Que, atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 
1600; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que mediante IF-2019-18453503-DGEMPP, tomó intervención la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando que se ha respetado el 
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que 
formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia, expresó que se encuentran cumplimentados los requisitos 
legales establecidos en la normativa vigente en la materia que ameritan el dictado de 
la presente resolución; 
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), la cual sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus 
respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
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Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde 
el dictado de la pertinente resolución; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
Ley N° 5666) y el Decreto N° 97/GCABA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana Florencia Vázquez Topssian, D.N.I Nº 
33.110.683, matrícula Nº 5696, la titularidad del Registro Notarial Nº 1600. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia remítase a la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a la interesada y al Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 118/SSJUS/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N ° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
207/GCBA/17, el Decreto N° 97/GCABA/18, y el expediente N° 14823898/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Ana María Kemper, por la cual solicita se acepte su renuncia al cargo de 
titular del Registro Notarial Nº 14; 
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo 
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros 
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma 
establecidos en dicha Ley; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto N° 1624/GCBA/00, resultando la misma con 
resultado favorable; 
Que, al momento de hacer entrega de los protocolos y demás documentación notarial 
al Área Incautación y Depósito de Protocolos deja de ejercer funciones de escribana; 
Que mediante IF-2019-18460359-DGEMPP tomó intervención la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando que se ha respetado el 
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que 
formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación expresó que se encuentran 
cumplimentados los requisitos legales establecidos en la normativa vigente en la 
materia que ameritan el dictado de la presente resolución; 
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Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), la cual sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus 
respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde 
el dictado de la pertinente resolución, 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
Ley N° 5666) y el Decreto N° 97/GCABA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Ana María Kemper, 
D.N.I Nº 5.671.228, matrícula Nº 2477, como titular del Registro Notarial Nº 14, a partir 
del 22 de abril de 2019. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 14, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- Hágase saber que la renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la 
responsabilidad disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones 
que pudieran decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 147 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado 
Ley N° 5.666) y 81 del Decreto Nº 1624/GCBA/00. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a la interesada y al Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 119/SSJUS/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N ° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto N° 
207/GCABA/17, el Decreto Nº 97/GCBA/18 y el expediente N° 14338038/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Andrés Mariano Vera Vionnet, 
titular del Registro Notarial Nº 571, solicita que se designe como adscripta a su registro 
a la escribana Samanta Diez, quien presta su conformidad con dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 (texto 
consolidado Ley N° 5.666) y el artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 
1624/GCBA/00; 
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Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo 
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros 
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma 
establecidos en dicha Ley; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 571, tal como estipula 
el art. 13 del Decreto Nº 1624/GCBA/00, obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Samanta Diez ha obtenido un puntaje de 9 (nueve) puntos en la 
prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que mediante IF-2019-18454229-DGEMPP la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires ha emitido dictamen, considerando que se ha respetado el 
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que 
formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia, expresó que se encuentran cumplimentados los requisitos 
legales establecidos en la normativa vigente en la materia que ameritan el dictado de 
la presente resolución; 
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), la cual sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus 
respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
 Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde 
el dictado del acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
Ley N° 5666) y el Decreto N° 97/GCABA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Samanta Diez, D.N.I Nº 33.362.381, matrícula 
Nº 5680, como adscripta al Registro Notarial Nº 571. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a las partes interesadas y al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Najenson 
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RESOLUCIÓN N.° 120/SSJUS/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N ° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto N° 
207/GCABA/17, el Decreto Nº 97/GCBA/18, y el expediente N° 1701832/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la escribana Marta Silvia Sengiali, matrícula Nº 3576, titular del Registro Notarial 
N° 451, ha solicitado se designe como adscripta al citado registro a la escribana Inés 
Tocagni, matrícula Nº 5545; 
Que, por otra parte, la escribana Inés Tocagni ha presentado su renuncia, al cargo de 
adscripta del Registro Notarial Nº 1985; 
Que, en tal sentido, el escribano Juan Manuel Sanclemente, titular del Registro 
Notarial Nº 1985, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la escribana 
Inés Tocagni; 
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo 
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros 
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma 
establecidos en dicha Ley; 
Que, en relación con la renuncia presentada por la escribana Inés Tocagni al cargo de 
adscripta del Registro Notarial Nº 1985, la peticionante ha dado cumplimiento con lo 
dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al 
presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de 
Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del 
colegiado al momento de su presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las 
inspecciones de protocolo correspondientes a los Registros Notariales Nº 1985 del 
cual está renunciando y del Nº 451, para el cual es propuesta, tal como estipula el art. 
13 del Decreto Nº 1.624/GCBA/00, resultado sin observaciones; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular solicitante cumple con el requisito 
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 (texto 
consolidado Ley N° 5.666) y el artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 
1624/GCBA/00; 
Que la escribana Inés Tocagni ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en la prueba 
escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad para 
acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, lo dispuesto en 
el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que mediante IF-2019-18485724-DGEMPP la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires ha emitido dictamen, considerando que se ha respetado el 
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que 
formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación expresó que se encuentran 
 cumplimentados los requisitos legales establecidos en la normativa vigente en la 
materia que ameritan el dictado de la presente resolución; 
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Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), la cual sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus 
respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
Ley N° 5666) y el Decreto N° 97/GCABA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Inés Tocagni, D.N.I Nº 
33.829.075, matrícula Nº 5545, a la adscripción del Registro Notarial Nº 1985, la que 
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana Inés Tocagni, D.N.I Nº 33.829.075, matrícula Nº 
5545, como adscripta al Registro Notarial Nº 451. 
Artículo 3º.- Hágase saber que la renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la 
responsabilidad disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones 
que pudieran decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 147 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado 
Ley N° 5.666) y 81 del Decreto Nº 1624/GCBA/00. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a las partes interesadas y al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 121/SSJUS/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N ° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto N° 
207/GCABA/17, el Decreto Nº 97/GCBA/18 y el expediente N° 14823192-19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Gabriela Patricia Kirzner, matrícula 4912, en la que solicita la titularidad de 
un registro notarial que le corresponde en virtud de la calificación obtenida en el 
concurso de oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales 
previsto en la Ley Nº 404. 
Que, atento el orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad de Buenos 
Aires, le corresponde a la escribana Gabriela Patricia Kirzner la titularidad del Registro 
Notarial Nº 1840; 
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Que, la escribana Gabriela Patricia Kirzner presenta su renuncia a la adscripción del 
Registro Notarial Nº 748 y solicita además la titularidad de dicho registro notarial, del 
cual se encuentra interinamente a cargo; 
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo 
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros 
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma 
establecidos en dicha Ley; 
Que, corresponde resolver en primer lugar la designación de la escribana Gabriela 
Patricia Kirzner como titular del Registro Notarial que le corresponde y su renuncia al 
cargo de adscripta. Ello así, porque en virtud de lo prescripto por el artículo 15 del 
Decreto Nº 1.624/GCBA/00, solamente quienes han sido designados como titulares de 
un registro notarial se encuentran habilitados para solicitar el cambio de titularidad; 
Que se designó la escribana Gabriela Patricia Kirzner como adscripta del Registro 
Notarial Nº 748, cargo al cual presenta su renuncia, condicionada a la toma de 
posesión del nuevo cargo; 
Que el Registro Notarial Nº 748 se encuentra vacante conforme lo estipulado por el 
artículo 40, inciso a) de la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 
5.666); 
Que, en el Concurso de Oposición y Antecedentes convocado para el 28 de abril de 
2017, a la escribana Gabriela Patricia Kirzner se le adjudicó el equivalente a 7 (siete) 
puntos en cada una de las pruebas de oposición, en virtud de haber optado por 
reemplazar las mismas con la acreditación de los requisitos establecidos en los 
apartados I, II, III y IV del artículo 35 de la Ley Nº 404, modificada por la Ley Nº 3933, 
lo cual la habilita para solicitar la titularidad de un registro notarial. 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que mediante IF-2019-17487980-PGAAIYEP tomó intervención la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando que se ha respetado 
el procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que 
 formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia, expresó que se encuentran cumplimentados los requisitos 
legales establecidos en la normativa vigente en la materia que ameritan el dictado de 
la presente resolución; 
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), la cual sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus 
respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde 
el dictado del acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
Ley N° 5666) y el Decreto N° 97/GCABA/18, 
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Gabriela Patricia 
Kirzner, D.N.I Nº 23.342.013, matrícula Nº 4912, al cargo de adscripta del Registro 
Notarial Nº 748, la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión 
del nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a de la escribana Gabriela Patricia Kirzner, D.N.I Nº 
23.342.013, matrícula Nº 4912, la titularidad del Registro Notarial Nº 1840. 
Artículo 3º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Gabriela Patricia 
Kirzner, D.N.I Nº 23.342.013, matrícula Nº 4912, al cargo de titular del Registro 
Notarial Nº 1840, la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión 
del nuevo cargo. 
Artículo 4º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1840, de conformidad con lo 
previsto por el art. 15 del Decreto Nº 1.624/GCBA/00. 
Artículo 5º.- Adjudícase a la escribana Gabriela Patricia Kirzner, D.N.I Nº 23.342.013, 
matrícula Nº 4912, la titularidad del Registro Notarial Nº 748, en virtud de lo prescripto 
por el art. 15 del Decreto Nº 1.624/GCBA/00. 
Artículo 6º.- Hágase saber que la renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la 
responsabilidad disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones 
que pudieran decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 147 de la Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado 
Ley N° 5.666) y 81 del Decreto Nº 1.624/GCBA/00. 
Artículo 7º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner 
de la escribana Gabriela Patricia Kirzner en posesión de la titularidad del Registro 
Notarial Nº 748, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente y 
comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación 
dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el artículo 13 del 

 Decreto Nº 1.624/GCBA/00. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a la interesada y al Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 278/AGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Nros. 1036-
GCABA/08, 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, la Resolución N° 50-GCABA-ASINF/16, 
la Disposición Nº 1274-DGCYC/17 y el Expediente Electrónico N° 2019-19311129-
MGEYA-AGC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 168-GCABA/19 establecen el 
régimen de compras y contrataciones que rige en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del Expediente Electrónico citado en el visto tramita la adquisición de 
veinte (20) discos tipo EVA P6000 HP para reemplazo en los equipos del Data Center, 
solicitado por la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos de esta Agencia 
Gubernamental de Control; 
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RESUELVE 



Que la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos informó, mediante NO-2019-
18548869-GCABA-AGC, que la contratación solicitada resulta esencial ya que tiene 
como fin el mantenimiento del storage del Data Center de esta Agencia, indicando que 
en la actualidad la rotura paulatina de discos del storage genera que no haya 
redundancia y el equipo, al intentar reconstruirla, pierde performance con el 
consiguiente retardo en todas las operaciones; 
Que asimismo, la mencionada Gerencia Operativa adjuntó el Pliego de 
especificaciones Técnicas correspondiente, identificado como IF-2019-18548522-
GCABA-AGC, y la Planilla de presupuesto, identificada como IF-2019-18548976-
GCABA-AGC, estimando el monto de la adquisición referida en la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000.-); 
Que en tal contexto, a través de PV-2019-18761323-GCABA-CAAGC, la Unidad de 
Coordinación Administrativa (UCA) de este organismo, estimó que atento el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y las justificaciones expresadas por el área requirente el 
procedimiento de selección debería instarse por Licitación Pública en los términos del 
artículo 31 y siguientes de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017); 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1.036-GCBA/08, y la 
Resolución N° 50-GCBAASINF/16, el presente expediente no fue remitido la Agencia 
de Sistemas de Información el Expediente por encontrarse exceptuado por el artículo 
3º de la mencionada Resolución; 
Que la Unidad de Coordinación Administrativa, por medio de NO-2019-18871598-
GCABA-CAAGC, solicitó a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Economía y Finanzas, el desbloqueo del ítem para la Adquisición de 
"Disco Rígido"; 
Que en consecuencia, la Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado 
intervención mediante NO-2019-19193090-GCABA-DGCYC, estableciendo que "...en 
relación al ítem que a continuación se detalla, se consideran procedentes las razones 
esgrimidas, correspondiendo otorgar la habilitación para iniciar el trámite destinado a 
la adquisición del mismo, por encontrarse bloqueado, por medio de otro procedimiento: 
 13.01.008.0044.1"; 
Que asimismo, la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones generó la 
Solicitud de Gasto Nº 8262-4276-SG19 por un importe de PESOS DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL ($ 240.000.-) afectándose a las partidas presupuestarias 
correspondientes al ejercicio 2019, e incorporó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares correspondiente, identificado como PLIEG-2019-19319514-GCABA-AGC; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control 
ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 inc. a del Anexo I del Decreto N° 168-GCBA/19 y el Anexo 
II del Decreto N° 207-GCABA/19; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-
19319514-GCABA-AGC) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2019-18548522-
GCABA-AGC) los cuales forman parte integrante de la presente para la adquisición de 
veinte (20) discos tipo EVA P6000 HP para reemplazo en los equipos del Data Center, 
solicitado por la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos de esta Agencia 
Gubernamental de Control, por un monto de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
($ 240.000.-). 
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Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 8262-1034-LPU19 al amparo 
de lo normado por el artículo 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por la Ley N° 
6017). 
Artículo 3°.- Fíjase para las 11 horas del día 10 de julio de 2019 la Apertura de las 
ofertas en la página web oficial de "Buenos Aires Compras". 
Artículo 4°.- Invítase a cotizar a través del sistema BAC a todos los proveedores del 
rubro inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, 
atento lo establecido en el artículo 95 del Anexo I del Decreto N° 168-GCBA/19. 
Artículo 5°.- El presente gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2019. 
Artículo 6°.- Delégase en el titular de la Unidad de Coordinación Administrativa la 
facultad de emitir las respectivas Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias referidas a 
los pliegos que rigen el presente proceso licitatorio. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) de anticipación a la fecha de apertura, en la 
Página de Internet Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal de 
Buenos Aires Compras (BAC), comuníquese a la Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y remítase a la Unidad de 
Coordinación Administrativa para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 99/ISSP/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), las Resoluciones N° 
397/MJYSGC/19, N° 97/ISSP/18 y N° 38/ISSP/19, la Nota N° 
18934478/GCABA/SAISSP/19, el Expediente Electrónico N° 
18955238/GCABA/SGISSP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), establece las bases 
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su composición, misión, 
función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como para la 
formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad 
pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del mencionado Sistema, siendo además el órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados, entre los que se destaca el personal con estado policial de la Policía de 
la Ciudad de Buenos Aires y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad (Artículo 366 y 
siguientes Ley Nº 5.688); 
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Que la Policía de la Ciudad es una institución civil armada, jerarquizada 
profesionalmente, depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la 
Ciudad (Artículo 69 Ley Nº 5.688) y cumple funciones de seguridad general, 
prevención, conjuración, investigación de los delitos, protección y resguardo de 
personas y bienes, y de auxiliar de la justicia (Artículo 68 Ley Nº 5.688); 
Que a los efectos de la integración de un Escalafón General en la Policía de la Ciudad, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 y siguientes de la Ley Nº 5.688, el 
personal que revistaba en los agrupamientos de personal superior y subalterno 
establecidos en el artículo 25 de la Ley Nacional N° 21.965, y el personal policial que 
revistaba en la Policía Metropolitana establecido en el artículo 17 de la Ley Nº 2.947, 
se han organizado en un escalafón único, de acuerdo a la tabla de equivalentes 
establecida en la Cláusula Transitoria 6° del Libro II de la Ley N° 5.688; 
Que el estado policial confiere derechos esenciales, entre los que se encuentra el 
desarrollo de la carrera profesional y los ascensos conforme a las normas 
reglamentarias (Artículo 108 incisos 6 y 7 Ley Nº 5.688), a la par que impone el deber 
de desempeñar los cargos, funciones y comisiones del servicio dispuestas por la 
superioridad o autoridad competente y asistir a las actividades de capacitación, 
actualización, entrenamiento y especialización que establezca el Instituto Superior de 
Seguridad Pública (Artículo 109 incisos 8 y 9 Ley Nº 5.688); 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla periódicamente actividades 
bajo variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y 
especialización del personal con estado policial (Art. 37 Ley Nº 5.688); 
Que en ese orden de ideas, mediante la Resolución Nº 97/ISSP/18 se aprobó el 
"Curso de Actualización para Personal de la Policía de la Ciudad. Programa de 
 Nivelación para Inspectores y Oficiales Mayores"; 
Que por su parte, a través de la Resolución Nº 38/ISSP/19, se fijó la nueva relación 
salarial entre las categorías del plantel de capacitadores rentados del ISSP, de 
acuerdo al Anexo que forma parte integrante de la misma, a partir del 1° de marzo de 
2019; 
Que en dicho contexto, y con la finalidad de conformar el plantel de profesores del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, el Responsable del Departamento de 
Capacitación y Evaluación Permanente, mediante la Nota N° 
18934478/GCABA/SAISSP/19 solicitó la designación de los capacitadores para el 
dictado de las materias correspondientes al "Curso de Actualización para personal de 
la Policía de la Ciudad. Programa de Nivelación para Inspectores y Oficiales Mayores", 
por el período comprendido entre el 20 de mayo y el 7 de junio de 2019; 
Que se ha dado cumplimiento a los recaudos para proceder a la designación de los 
mencionados capacitadores, conforme obra incorporado en el Expediente Electrónico 
citado en el Visto; 
Que toda vez que los profesores Adjuntos y Adjuntos Ad Honorem propuestos que 
resultan ser personal designado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, 
encuentran cumplidos los requisitos necesarios para proceder a sus nombramientos, 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que mediante la Resolución N° 397/MJYSGC/19, se encomendó al Dr. Gabriel Unrein, 
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.- Designar a los Dres. Alfonso Antonio Palmou (DNI 29.865.662) y Oscar 
Norberto Díaz (DNI 25.120.215), como Profesores Adjuntos F de la materia "Marco 
Normativo del Proceso Penal", correspondiente al "Curso de Actualización para 
personal de la Policía de la Ciudad. Programa de Nivelación para Inspectores y 
Oficiales Mayores", por el período comprendido entre el 20 de mayo y el 7 de junio de 
2019. 
Artículo 2.- Designar al Comisionado Mayor Miguel Ángel Fornaro (DNI 20.727.639 - 
LP 73910) y al Comisario Santiago Naudin (DNI 24.742.144 - LP 456), como 
Profesores Adjuntos F de la materia "Prácticas Profesionales", correspondiente al 
"Curso de Actualización para personal de la Policía de la Ciudad. Programa de 
Nivelación para Inspectores y Oficiales Mayores", por el período comprendido entre el 
20 de mayo y el 7 de junio de 2019. 
Artículo 3.- Designar al Subcomisario Federico Roberto Gacharich (DNI 25.201.038 LP 
1260) y a los Inspectores Principales Andrés Nicolás Segovia (DNI 26.466.092 - LP 
564) y Ramiro Ariel López (DNI 29.891.328 - LP 4.796), como Profesores Adjuntos Ad 
Honorem de la materia "Registro de Actuaciones Policiales", correspondiente al "Curso 
de Actualización para personal de la Policía de la Ciudad. Programa de Nivelación 
para Inspectores y Oficiales Mayores", por el período comprendido entre el 20 de 
mayo y el 7 de junio de 2019. 
Artículo 4.- Designar a los Subcomisarios Néstor Fabián Martínez (DNI 23.116.526 - 
LP 71789) y José Rubén Clavera (DNI 14.127.268 - LP 262), como Profesores 

 Adjuntos F de la materia "Protocolo de Actuación Policial", correspondiente al "Curso 
de Actualización para personal de la Policía de la Ciudad. Programa de Nivelación 
para Inspectores y Oficiales Mayores", por el período comprendido entre el 20 de 
mayo y el 7 de junio de 2019. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Secretaría Académica, a la 
Secretaría General y para demás efectos pase al Departamento de Recursos 
Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 137/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 224/13, las Resoluciones Nros. 24/SSAGARHS/19, 
36/SSAGARHS/19 y los expedientes que se detalla en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las Resoluciones N° 24/SSAGARHS/19, 36/SSAGARHS/19, se 
autorizo la celebración de los Contratos de Locación de Servicios de diversas 
personas que se detallan en el Anexo para prestar servicios en la Subsecretaría de 
Gestión, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 369/16; 
Que, debido a un error en el sistema LOYS que no permite la carga correcta de 
facturas, y habiendo intentado solucionarlo con la mesa de ayuda sin obtener una 
solución favorable se dan de baja los contratos a partir de las fechas citadas en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente; 
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Que por todo lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo 
que deje sin efecto el Contrato de Locación de Servicios antes citado. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rescíndanse los Contratos de Locación de Servicios, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo N° IF 2019-16412574-SSGA, que forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administrativa 
y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, archívese. Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 171/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 25 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 los 
expedientes que se detallan en el Anexo N° IF-2019-20423527-SSGA que forma parte 
integrante de la presente norma, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de diversas 
personas, para prestar servicios en la Subsecretaría de Gestión Administrativa; 
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2777/MHGC/18, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos setenta mil 
($90.000); 
Que en el artículo 6° del Decreto N° 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
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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°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Gestión Administrativa, en el modo y forma que se 
detalla en el Anexo N° IF-2019-20423527-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.° 172/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 224/13, la Resolución N° 24/ SSAGARHS /19, y el expediente 
que se detalla en el Anexo N° IF-2019-20424686-SSGA que forma parte integrante de 
la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución N° 24/ SSAGARHS /19, se autorizo la celebración del Contrato de 
Locación de Servicios de Ruiz Martinez Gladys Diana CUIT 27-31752256-3 para 
prestar servicios en la Dirección General de Prevención del Delito dependiente de la 
Subsecretaría de Vinculación Ciudadana con la Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 369/16; 
Que el Artículo 5° de los contratos suscriptos oportunamente entre las partes prevé 
que los mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa a partir 
de las fechas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente; 
Que, de las actuaciones y personas detalladas en el Anexo surge la necesidad de 
rescindir el contrato de locación de servicio; 
Que por todo lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo 
que deje sin efecto el Contrato de Locación de Servicio antes citado. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase el Contrato de Locación de Servicios, en el modo y forma que 
se detalla en el Anexo N° IF-2019-20424686-SSGA, que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administrativa 
y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, archívese. Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 174/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 
326/GCABA/17, 287/GCABA/18 y 168/GCABA/19, las Resoluciones Nros. 
559/MJYSGC/16 y 668/MJYSGC/17, la Disposición Nº 1.274/DGCyC/17, el 
Expediente Nº 2019-16316699-DGAYCSE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 
2900-0849-LPU19 convocada para la contratación de un servicio integral de limpieza 
de distintas instalaciones de la Policía de la Ciudad; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las normas 
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 326/GCBA/17 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017) incorporando en su Artículo 85 la implementación del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que el Decreto N° 287/GCABA/18 modificó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias de los Anexos II, III, IV y V del Decreto N° 326/GCABA/17; 
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Que el Decreto N° 168/GCABA/19 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017), derogando en consecuencia los Decretos Nros. 
326/GCBA/17 y 287/GCABA/18; 
Que no obstante ello, el Artículo 3° del Decreto N° 168/GCABA/19, establece que “Los 
procesos de selección iniciados con anterioridad al dictado del presente Decreto, se 
rigen por la reglamentación vigente en aquel momento“; 
Que, al respecto, es menester señalar que el procedimiento que nos ocupa ha sido 
iniciado con anterioridad a la publicación del Decreto N° 168/GCABA/19 en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del Artículo 85 del Decreto N° 
168/ GCABA/19, motivo por el cual no resulta aplicable la actual reglamentación; 
Que mediante Resolución N° 559/MJYSGC/16, modificada por la Resolución N° 
668/MJYSGC/17, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas en la órbita de la 
Secretaría de Administración de Seguridad y se designaron sus miembros 
permanentes; 
Que por Disposición Nº 1.274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de 
una Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 6.017); 
Que asimismo, el procedimiento se realiza bajo la modalidad Orden de Compra 
Abierta, de conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 6.017), y el Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17, modificado por Decreto 
 N° 287/GCABA/18; 
Que el procedimiento objeto de la presente se realiza en virtud del requerimiento 
efectuado por la Dirección General Infraestructura de Seguridad y Emergencias 
mediante Notas Nros. 2019-15890754-GCABA-DGINSE y 2019-16246952-GCABA-
DGINSE, brindando la información necesaria para la confección del Pliego de 
Especificaciones Técnicas; 
Que, mediante Nota N° NO-2019-19210562-GCABA-DGINSE la citada Dirección 
General ha estimado el presupuesto de la presente Licitación Pública en la suma de 
pesos trescientos treinta y siete millones quinientos cuarenta y tres mil doscientos ($ 
337.543.200,00.-); 
Que dadas las características propias del servicio que se propicia contratar, la 
magnitud de los valores involucrados, trascendencia, importancia y el interés público 
comprometido se estima conveniente establecer el valor de los Pliegos de Bases y 
Condiciones, cuya aprobación se propicia, en la suma de pesos sesenta y cinco mil ($ 
65.000,00.-); 
Que, atento a la modalidad de la presente contratación la Oficina de Gestión Sectorial 
ha tomado intervención en el marco de su competencia, emitiendo en consecuencia el 
Informe N° IF-2019-16736178-GCABA-DGALSE; 
Que, en virtud del carácter plurianual del gasto que nos ocupa, la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha tomado intervención de su competencia, 
tal como surge del Informe N° IF-2019-16724378-GCABA-DGOGPP; 
Que, por otra parte, se ha dado intervención a los fines de su competencia a la 
Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros, perteneciente a la Dirección 
General Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Redeterminación de 
Precios, ambas bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad, 
conforme las Notas N° NO-2019-16705131-GCABA-DGCYC y N° NO-2019-16770535-
GCABA-SSGEOPE, las cuales se encuentran debidamente glosadas en el expediente; 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 85



Que, finalmente, la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el 
marco de su competencia, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017). 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.017) y el Anexo II del Decreto 168/GCABA/19, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y Anexo I para la contratación de un servicio integral de 
limpieza de distintas instalaciones de la Policía de la Ciudad que como Anexo I (PLIEG 
Nº 2019-20440938-GCABA-SSGA), forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2900-0849-LPU19 para el 
día 25 de julio de 2019 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en los Artículos 
Nros. 31, 40 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.017), y el Decreto N° 326/GCABA/17, modificado por Decreto N° 287/GCABA/18, por 
un monto estimado de pesos trescientos treinta y siete millones quinientos cuarenta y 
tres mil doscientos ($ 337.543.200,00.-). 
Artículo 3º.- Establécese que el valor del Pliego de la presente adquisición asciende a 

 la suma de pesos sesenta y cinco mil ($ 65.000,00.-). El mismo podrá ser adquirido a 
través del portal "Buenos Aires Compras" (BAC). 
Artículo 4°.- Efectúense las invitaciones de rigor conforme lo dispuesto por el Artículo 
95 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) y reglamentada por el 
Decreto N° 326/GCABA/17, modificado por Decreto N° 287/GCABA/18. 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de tres (3) días con nueve (9) días de anticipación. Asimismo, 
publíquese en el Portal Buenos Aires Compras y en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
comuníquese a la Dirección General Infraestructura de Seguridad y Emergencias y 
remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad y 
Emergencias para la prosecución de su trámite. Porreca 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 177/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), el Decreto 
Reglamentario N° 168/19 y su modificatorio, la Resolución Nº 167/SSGA/19, el 
Expediente Nº 2019-17845149-GCABA-DGAYCSE, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 
2900-0961-LPU19, convocada al amparo de lo establecido en los Artículos Nros. 31 y 
concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y el Decreto 
Reglamentario N° 168/19, para la Contratación de un servicio de comunicación interna 
para las comisarías de la Policía de la Ciudad; 
Que mediante Resolución N° 167/SSGA/19 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se llamó a la Licitación 
Pública antes citada, y se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 28 de junio de 
2019 a las 10:00 horas; 
Que, mediante Nota Nº 2019-20672047-SSGA se solicitó arbitrar los medios 
necesarios para proceder a la suscripción de la correspondiente Circular Modificatoria 
Sin Consulta, en el marco de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0961-
LPU19, a efectos de introducir modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y postergar la celebración del acto de apertura de ofertas; 
Que se considera conveniente emitir una Circular modificatoria, individualizada como 
"Circular Modificatoria sin Consulta N° 1", por la cual se incorporan modificaciones al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y postergar en esta instancia la 
celebración del Acto de Apertura de ofertas para el día 5 de julio de 2019 a las 10:00 
horas. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.017), y reglamentada por el Decreto N° 168/19 y su modificatorio, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 1 en el marco de la 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0961-LPU19, convocada para la 
Contratación de un servicio de comunicación interna para las comisarías de la Policía 
de la Ciudad, que como Anexo I (PLIEG Nº 2019-20698867-GCABA-SSGA), forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2 °.- Postérgase la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas de la 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0961-LPU19, convocada para la 
Contratación de un servicio de comunicación interna para las comisarías de la Policía 
de la Ciudad, y fijase nueva fecha a tal efecto para el día 5 de julio de 2019 a las 10:00 
horas. 
Artículo 3°.- Publíquese la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 1 y la postergación de 

 la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de 
anticipación. Asimismo, publíquese en el Portal BAC y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese y remítase a la Dirección General 
Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad y Emergencias para la prosecución de 
su trámite. Porreca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1471/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: El E.E. N° 2018-26911936-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la Dra. Sofía 
Castillo, DNI N° 36.184.967, CUIL. 27-36184967-7, como Profesional de Guardia 
Médica, para desempeñarse los días martes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo 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. Sofía Castillo, DNI N° 
36.184.967, CUIL. 27-36184967-7, como Profesional de Guardia Médica, para 
desempeñarse los días martes, en el Hospital General de Agudos "Abel Zubizarreta", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1306.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 "Abel 
Zubizarreta", 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.° 1472/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: El E.E. N° 2018-4458744-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Hospital de Rehabilitación Respiratoria "María Ferrer", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la Dra. María 
Antonieta Cruz, DNI N° 26.732.342, CUIL. 27-26732342-4, 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. María Antonieta Cruz, DNI 
N° 26.732.342, CUIL. 27-26732342-4, como Profesional de Guardia Médica, para 
desempeñarse los días lunes, en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria "María 
Ferrer", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1600.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 de Rehabilitación Respiratoria 
"María Ferrer", 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.° 1473/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: El E.E. N° 2019-10932277-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. María 
Alejandra Giardino, DNI N° 34.514.059, CUIL. 27-34514059-5, como Profesional de 
Guardia Médica, para desempeñarse los días sábado; 
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); 
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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. María Alejandra Giardino, 
DNI N° 34.514.059, CUIL. 27-34514059-5, como Profesional de Guardia Médica, para 
desempeñarse los días sábado, 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.° 1474/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 6035 y el EX-17814939- -GCABA-HGACD-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme lo dispuesto en el Capítulo XVIII, art. 146, inc. a) de la Ley N° 6035, de 
profesionales de la Salud (BOCBA 5508) la relación de empleo público se extingue por 
renuncia del trabajador; 
Que, en tal sentido, el artículo 147 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que, según surge del expediente citado en el Visto, la agente Griselda Vanesa Ponce, 
CUIL. 27-30825359- 2, presentó su renuncia a partir del día 29 de mayo de 2019, 
como Médica de Planta Hospital (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, en 
el Hospital General de Agudos José Maria Penna, dependiente del Ministerio de Salud, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo XVIII, art 146, inc. a) de la Ley 6035 de 
profesionales de la Salud (BOCBA 5508); 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 29 de mayo de 2019, la renuncia presentada por 
la Dra. Griselda Vanesa Ponce, CUIL. 27-30825359-2, como Médica de Planta de 



Hospital (Anestesiología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos 
Dr. José María Penna, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1400.MS.22.024, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo XVIII, art 146, inc. a) de la Ley 6035 de 
profesionales de la Salud (BOCBA 5508). 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta 
Subsecretaría, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital General de Agudos 
Dr. José María Penna, de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1475/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, la Ley N° 1.218, los Decretos 
Nros. 1254-GCBA/08, 166-GCBA/14, 752-GCBA/08, 127-GCBA/14 y 114-GCBA/15, la 
Resolución N° 121/MSGC/14, el Expediente Electrónico N° 8784552-GCABA-
DGRFISS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Nº 2.889.435/13 tramitó la Licitación Pública N° 72/SIGAF/15 
para la contratación de la obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos 
hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en 
Grupo A de Centros de Salud y Acción Comunitaria, dependiente del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 121/MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte de la misma; 
Que, a través del Decreto N° 114/AJG/2015 se aprobó la Licitación Pública N° 
72/SIGAF/15, y se adjudicó la obra a la firma SEHOS S.A., por la suma de Pesos 
Treinta y Ocho Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Quinientos Diecisiete con 
Ochenta y Ocho Centavos ($ 38.932.517,88), ello al amparo de lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento 
el 31 de marzo de 2019; 
Que, por medio de las Resoluciones Nros. 317/MSGC/16; 843/MSGC/16; 
1912/MSGC/16; 1824/MSGC/16; 686/MSGC/17 rectificado por resol 1140/MSGC/17; 
692/MSGC/17; 693/MSGC/17; 2103/MSGC/17; 2102/MSGC/17; 2104/MSGC/17; 
2205/MSGC/17; 2208/MSGC/17; 2209/MSGC/17; 2280/MSGC/17; 2279/MSGC/17; 
2278/MSGC/17; 2576/MSGC/2017; 2576/MSGC/17; 961/MSGC/18; 1305/MSGC/18; 
1752/MSGC/18; 1753/MSGC/18; 2138/MSGC/18; 2592/MSGC/18; 2699/MSGC/2018; 
1054/MSGC/19; 1053/MSGC/19 y 1059/MSGC/19 se han aprobado los Adicionales 
Nros. 1 al 27; 
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Que por acta acuerdo, de fecha 5 de abril de 2019, se aprobaron los nuevos precios 
unitarios a partir de julio 2017, de esta forma el monto del contrato asciende a pesos 
noventa y nueve millones ciento sesenta y seis mil ochocientos once con cuatro 
centavos ($ 99.166.811,04); 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud mediante informe N° IF-2019-
12218183-GCABA-DGRFISS, propició la aprobación del adicional N° 28, el cual 
consiste en la Ampliación de Plazo de Obra Básica y Adicional N° 27 por el término de 
doce (12) meses; 
Que, la fecha de finalización de la ampliación de plazo se configura el día 31 de Marzo 
de 2020; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su 
 requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el Hospital de referencia y sus áreas programáticas, 
dado que su prestación conlleva a la satisfacción del interés público comprometido en 
el presente caso; 
Que, la mentada Instancia además manifestó que causaría graves inconvenientes en 
el ámbito hospitalario que se dejara de prestar dicho servicio afectando el buen 
funcionamiento del mismo, en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la 
nueva licitación en trámite; 
Que asimismo agregó que, el servicio referenciado implica la limpieza del Hospital y el 
mantenimiento de las calderas, instalaciones termoeléctricas y termo mecánicas, 
mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil, repuestos, materiales, 
fluidos medicinales por lo que todas las áreas vitales del Hospital se verían 
gravemente afectadas en el caso que la prestación del servicio se viera interrumpida, 
impidiendo ello el normal funcionamiento del Hospital y afectando gravemente la 
prestación del servicio de Salud; 
Que, para la obra básica el monto de la ampliación, en lo que respecta a los servicios 
de mantenimiento y limpieza, se calculo a valores julio 2017, el cual asciende a la 
suma de pesos veinticuatro millones setecientos noventa y un mil setecientos dos con 
setenta y seis centavos ($ 24.791.702,76), representando una incidencia del 
veinticinco por ciento (25,00%); 
Que, para el Adicional N° 27, el monto de la ampliación, en lo que respecta a los 
servicios de mantenimiento y limpieza, se calculó a valores octubre de 2016, suma que 
asciende a pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos trece son cincuenta y 
un centavos ($ 455.513,51) lo que multiplicado por el total de los meses a ampliar 
doce (12) lleva a un monto total de pesos cinco millones cuatrocientos sesenta y seis 
mil ciento sesenta y dos con nueve centavos ($ 5.466.162,09), representando una 
incidencia del cinco con cincuenta y uno por ciento (5,51%); 
Que, según lo desarrollado, el monto total a adicionar a últimos valores definitivos 
aprobados asciende a pesos treinta millones doscientos cincuenta y siete mil 
ochocientos sesenta y cuatro con ochenta y cinco centavos ($ 30.257.864,85) con una 
incidencia total del (30,51%); 
Que, sin perjuicio de lo indicado, el artículo 4° del Anexo del Decreto Nº 127/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado por Ley N° 6.017) establece que 
los eventuales adicionales y modificaciones de obras serán aprobados a valores de la 
última redeterminación de precios aprobada; 
Que, atento al cumplimiento de la normativa citada ut supra, los valores de las últimas 
redeterminaciones provisorias de precios de la obra básica fueron aprobados por 
Resoluciones Nros. 600/MEFGC/18, 1040/MEFGC/18, 2684/MEFGC/18 y 
195/MEFGC/19; 
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Que, respecto al adicional Nº 27 los valores de las últimas redeterminaciones 
provisorias de precios fueron aprobados por Resoluciones Nros. 2442/MHGC/17, 
3403/MHGC/17, 600/MEFGC/18, 1040/MEFGC/18, 2684/MEFGC/18 y 
195/MEFGC/19; 
Que, las Resoluciones antes citadas aprobaron los índices correspondientes al 
procedimiento de redeterminación de precios del servicio que nos ocupa, estas 
resultan de aplicación a los fines de computar el precio del contrato de obra básica y 
del Adicional N° 27, que por el presente adicional se amplían;  
Que la ampliación del contrato en trámite encuadra en las previsiones del artículo 30 y 
 53 inciso a) y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que, el Pliego de Condiciones de Bases y Condiciones Generales en su numeral 
1.13.1 contempla las modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o 
disminución en la cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de 
contrato y la ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el 
artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la obra de referencia 
establece en su numeral 2.1.7: "Plazo de ejecución del contrato. La duración del 
contrato es de 4 años (...) A criterio del G.C.B.A, el mencionado plazo puede 
prorrogarse por un (1) periodo de un (1) año"; 
Que en relación a la ampliación de plazo, es doctrina de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires que la ampliación del contrato se encuadra dentro lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064 y los pliegos de aplicación 
y que "...teniendo en cuenta que en el presente la esencia de los trabajos adicionales 
es la necesidad de continuidad de las obras ya contratadas, surgiendo de ello la razón 
de la conveniencia de su realización, y toda vez que la ampliación ha sido 
expresamente aceptada por la contratista; entiendo que no existe inconveniente legal 
alguno para acceder al reconocimiento del presente adicional...“ (Dictamen N° 83.910); 
Que la contratista, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 53 Inc. a) de la 
Ley de Obra Pública Nº 13.064, ha manifestado su expresa conformidad a la extensión 
de plazos referenciada; 
Que, por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 28 la ampliación de 
plazo de la obra básica y del Adicional N° 27, por un periodo de doce (12) meses en el 
marco de la Obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en Grupo A de Centros 
de Salud y Acción Comunitaria, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 
el Decreto Nº 752/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
114/AJG/15, 
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Artículo 1°.- Apruébase como adicional N° 28 la ampliación de plazo del contrato de la 
obra básica "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios 
e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en Grupo A de Centros 
de Salud y Acción Comunitaria, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la firma SEHOS S.A., por un plazo de doce 
(12) meses contados a partir del 1 de abril de 2019 configurando la nueva fecha de 
finalización del contrato el día 31 de marzo de 2020, por la suma de veinticuatro 
millones setecientos noventa y un mil setecientos dos con setenta y seis centavos ($ 
 24.791.702,76) a valores de la última redeterminación definitiva de precios aprobada, 
representando una incidencia del veinticinco por ciento (25,00%). 
Artículo 2º.- Apruébase como adicional Nº 28 la ampliación de plazo del adicional N° 
27 en el marco de la obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos 
hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en 
Grupo A de Centros de Salud y Acción Comunitaria, dependiente del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la firma SEHOS S.A., 
por un plazo de doce (12) meses contados a partir del 1 de abril de 2019 configurando 
la nueva fecha de finalización del contrato el día 31 de marzo de 2020, por la suma de 
pesos cinco millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento sesenta y dos con nueve 
centavos ($ 5.466.162,09) a valores de la última redeterminación definitiva de precios 
aprobada, representando una incidencia del cinco con cincuenta y uno por ciento 
(5,51%). 
Artículo 3º.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados por las Resoluciones Nros. 600/MEFGC/18, 1040/MEFGC/18, 
2684/MEFGC/18, 195/MEFGC/19, 2442/MHGC/17 y 3403/MHGC/17. 
Artículo 4°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación 
del servicio de mantenimiento y limpieza del presente efector con anterioridad al 
vencimiento de la ampliación de plazo que por el presente se aprueba, se procederá a 
economizar ésta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la 
contratista. 
Artículo 5°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 6°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la contratación. 
Artículo 7°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, a sus efectos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1476/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 1254-
GCBA/08 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), 752-GCBA/08, 127-GCBA/14, N° 98-
GCBA/15, la Resolución N° 80-MSGC/14, el Expediente Electrónico N° 06403586-
GCABA-DGRFISS/19, y 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE: 



CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Nº 2.888.256/13 tramitó la Licitación Pública N° 66/SIGAF/14, 
para la contratación de la obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos 
hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del Hospital 
General de Agudos Dr. Juan A. Fernandez, dependiente del Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 80-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte de la misma; 
Que, a través del Decreto N° 98-GCBA/2015 se aprobó la Licitación Pública N° 
66/SIGAF/14, y se adjudicó la obra a la firma MIG S.A. por un monto Pesos Ciento 
Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Noventa con 
Treinta y Un Centavos ($ 149.435.690,31), ello al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento 
el 31 de marzo de 2019; 
Que, por medio de las Resoluciones Nros. 482/MSGC/16; 754/MSGC/16; 
1866/MSGC/16; 24/MSGC/17; 718/MSGC/17; 1386/MSGC/17; 2751/MSGC/17; 
2728/MSGC/17; 2752/MSGC/17; 1746/MSGC/18; 2698/MSGC/18, 2737/MSGC/18, 
rectifiacada por Resolución N° 970-MSGC/19, y la Resolución N° 970-MSGC/19 se 
han aprobado los Adicionales N° 1 a 13; 
Que por acta acuerdo N° 2019-10951619-MSGC de fecha 5 de abril de 2019, se 
aprobaron los nuevos precios unitarios a partir de julio 2017, de esta forma el monto 
del contrato asciende a pesos cuatrocientos diez millones cuatrocientos un mil 
trescientos noventa y nueve con ochenta y cuatro centavos ($ 410.401.399,84); 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud mediante informe N° IF-2019-
08717220-GCABA-DGRFISS, rectificado por Informe N° IF-2019-12815078-GCABA-
DGRFISS, propició la aprobación del adicional N° 14, el cual consiste en la ampliación 
de plazo de la obra básica por el término de doce (12) meses; 
Que, la fecha de finalización de la ampliación de plazo se configura el día 31 de Marzo 
de 2020; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el Hospital de referencia y sus áreas programáticas, 
dado que su prestación conlleva a la satisfacción del interés público comprometido en 
 el presente caso; 
Que, la mentada Instancia además manifestó que causaría graves inconvenientes en 
el ámbito hospitalario que se dejara de prestar dicho servicio afectando el buen 
funcionamiento del mismo, en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la 
nueva licitación en trámite; 
Que asimismo agregó que, el servicio referenciado implica la limpieza del Hospital y el 
mantenimiento de las calderas, instalaciones termoeléctricas y termo mecánicas, 
mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil, repuestos, materiales, 
fluidos medicinales por lo que todas las áreas vitales del Hospital se verían 
gravemente afectadas en el caso que la prestación del servicio se viera interrumpida, 
impidiendo ello el normal funcionamiento del Hospital y afectando gravemente la 
prestación del servicio de Salud; 
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Que según lo desarrollado, el monto total a adicionar a correspondiente a la obra 
básica calculados a valores de julio de 2017 asciende a la suma de pesos noventa y 
tres millones ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco con ochenta y 
ocho centavos ($ 93.188.645,88). La suma mencionada representa una incidencia del 
veintidós con setenta y uno por ciento (22,71%); 
Que, sin perjuicio de lo indicado, el artículo 4° del Anexo del Decreto Nº 127-GCBA/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado por Ley N° 6.017) establece que 
los eventuales adicionales y modificaciones de obras serán aprobados a valores de la 
última redeterminación de precios aprobada; 
Que, atento al cumplimiento de la normativa citada ut supra, los valores de las últimas 
redeterminaciones provisorias de precios de la obra básica fueron aprobados por 
Resoluciones Nros. 559/MEFGC/18, 1045/MEFGC/18, 2638/MEFGC/18 y 
230/MEFGC/19, estas resultan de aplicación a los fines de computar el precio del 
contrato de obra básica que por el presente adicional se amplían; 
Que la ampliación del contrato en trámite encuadra en las previsiones del artículo 30 y 
53 inciso a) y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que, el Pliego de Condiciones de Bases y Condiciones Generales en su numeral 
1.13.1 contempla las modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o 
disminución en la cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de 
contrato y la ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el 
artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la obra de referencia 
establece en su numeral 2.1.7: "Plazo de ejecución del contrato. La duración del 
contrato es de 4 años (...) A criterio del G.C.B.A, el mencionado plazo puede 
prorrogarse por un (1) periodo de un (1) año"; 
Que en relación a la ampliación de plazo, es doctrina de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires que la ampliación del contrato se encuadra dentro lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064 y los pliegos de aplicación 
y que "...teniendo en cuenta que en el presente la esencia de los trabajos adicionales 
es la necesidad de continuidad de las obras ya contratadas, surgiendo de ello la razón 
de la conveniencia de su realización, y toda vez que la ampliación ha sido 
expresamente aceptada por la contratista; entiendo que no existe inconveniente legal 
alguno para acceder al reconocimiento del presente adicional...“ (Dictamen N° 83.910); 
Que la contratista, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 53 Inc. a) de la 
Ley de Obra Pública Nº 13.064, ha manifestado su expresa conformidad a la extensión 
de plazos referenciada; 

 Que, por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 14 la ampliación de 
plazo de la obra básica, por un periodo de doce (12) meses en el marco de la Obra: 
"Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la ejecución 
de trabajos menores de mantenimiento" del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. 
Fernandez, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 
el Decreto Nº 752-GCBA/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 98-
GCBA/15, 
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Artículo 1°.- Apruébase como adicional N° 14 la ampliación de plazo del contrato de la 
obra básica "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios 
e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del Hospital General de Agudos Dr. 
Juan A. Fernandez, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, realizado por la firma MIG S.A., por un plazo de doce (12) meses 
contados a partir del 1 de abril de 2019 configurando la nueva fecha de finalización del 
contrato el día 31 de marzo de 2020, por la suma de pesos noventa y tres millones 
ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco con ochenta y ocho centavos ($ 
93.188.645,88), a valores de la última redeterminación. La suma mencionada 
representa una incidencia del veintidós con setenta y uno por ciento (22,71%). 
Artículo 2º.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados por las Resoluciones Nros. 559/MEFGC/18, 1045/MEFGC/18, 
2638/MEFGC/18 y 230/MEFGC/19. 
Artículo 3°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación 
del servicio de mantenimiento y limpieza del presente efector con anterioridad al 
vencimiento de la ampliación de plazo que por el presente se aprueba, se procederá a 
economizar ésta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la 
contratista. 
Artículo 4°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la contratación.  
Artículo 6°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, a sus efectos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1477/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 752-
GCABA/08, 1254-GCABA/08, 127-GCABA/14, 105-GCABA/15 y 203-GCABA/16, la 
Resolución N° 96-MSGC/14, el Expediente Electrónico N° 08332342-GCABA-
DGRFISS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Nº 2.889.231/13 tramitó la Licitación Pública N° 83/SIGAF/14, 
para la contratación de la obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a 
realizarse en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, dependiente del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 96-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte de la misma; 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 97

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE: 



Que, a través del Decreto N° 105-GCABA/15 se aprobó la Licitación Pública N° 
83/SIGAF/14, y se adjudicó la obra a la firma MIG S.A., por la suma de pesos ochenta 
y tres millones novecientos cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco con 
ochenta centavos ($ 83.947.355,85), ello al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento 
el 31 de marzo de 2019; 
Que, por medio de las Resoluciones Nros. 1822/MSGC/15; 314-MSGC/16; 442-
MSGC/16; 2572-MSGC/16 y 2605-MSGC/17 se han aprobado los Adicionales N° 1 a 
5, con un porcentaje total acumulado del cero con noventa y seis por ciento (0,96 %); 
Que, por Acta de Redeterminación de Precios N° ACTA-2019-10945416-GCABA-
MSGC, de fecha 5 de abril de 2019, se aprobaron los nuevos precios unitarios a partir 
de julio 2017, de esta forma el monto del contrato asciende a pesos ciento noventa y 
siete millones cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 
veinte centavos ($ 197.447.455,20); 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud mediante informe N° IF-2019-
09754686-GCABA-DGRFISS, propició la aprobación del adicional N° 6, el cual 
consiste en la ampliación de plazo de la obra básica por el término de doce (12) 
meses; 
Que, la fecha de finalización de la ampliación de plazo se configura el día 31 de Marzo 
de 2020; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el Hospital de referencia y sus áreas programáticas, 
dado que su prestación conlleva a la satisfacción del interés público comprometido en 
el presente caso; 

 Que, la mentada Instancia además manifestó que causaría graves inconvenientes en 
el ámbito hospitalario que se dejara de prestar dicho servicio afectando el buen 
funcionamiento del mismo, en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la 
nueva licitación en trámite; 
Que asimismo agregó que, el servicio referenciado implica la limpieza del Hospital y el 
mantenimiento de las calderas, instalaciones termoeléctricas y termo mecánicas, 
mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil, repuestos, materiales, 
fluidos medicinales por lo que todas las áreas vitales del Hospital se verían 
gravemente afectadas en el caso que la prestación del servicio se viera interrumpida, 
impidiendo ello el normal funcionamiento del Hospital y afectando gravemente la 
prestación del servicio de Salud; 
Que, para la obra básica el monto de la ampliación, en lo que respecta a los servicios 
de mantenimiento y limpieza, se calculo a valores julio 2017, el cual asciende a la 
suma de pesos cuarenta y nueve millones trescientos sesenta y un mil ochocientos 
sesenta y tres con ochenta centavos ($ 49.361.863,80), representando una incidencia 
del veinticinco por ciento (25,00%); 
Que según lo desarrollado, el monto total a adicionar a últimos valores definitivos 
aprobados asciende a pesos cuarenta y nueve millones trescientos sesenta y un mil 
ochocientos sesenta y tres con ochenta centavos ($ 49.361.863,80) con una incidencia 
total del veinticinco por ciento (25,00%); 
Que, sin perjuicio de lo indicado, el artículo 4° del Anexo del Decreto Nº 127-
GCABA/14, reglamentario de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado por Ley N° 6.017) 
establece que los eventuales adicionales y modificaciones de obras serán aprobados a 
valores de la última redeterminación de precios aprobada; 
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Que, atento al cumplimiento de la normativa citada ut supra, los valores de las últimas 
redeterminaciones provisorias de precios de la obra básica fueron aprobados por 
Resoluciones Nros. 591-MEFGC/18; 1065-MEFGC/18; 2657-MEFGC/18 y 194-
MEFGC/19; 
Que, las Resoluciones antes citadas aprobaron los índices correspondientes al 
procedimiento de redeterminación de precios del servicio que nos ocupa, estas 
resultan de aplicación a los fines de computar el precio del contrato de obra básica, 
que por el presente adicional se amplían; 
Que la ampliación del contrato en trámite encuadra en las previsiones del artículo 30 y 
53 inciso a) y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que, el Pliego de Condiciones de Bases y Condiciones Generales en su numeral 
1.13.1 contempla las modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o 
disminución en la cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de 
contrato y la ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el 
artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la obra de referencia 
establece en su numeral 2.1.7: "Plazo de ejecución del contrato. La duración del 
contrato es de 4 años (...) A criterio del G.C.B.A, el mencionado plazo puede 
prorrogarse por un (1) periodo de un (1) año"; 
Que en relación a la ampliación de plazo, es doctrina de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires que la ampliación del contrato se encuadra dentro lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064 y los pliegos de aplicación 
y que "...teniendo en cuenta que en el presente la esencia de los trabajos adicionales 
es la necesidad de continuidad de las obras ya contratadas, surgiendo de ello la razón 
 de la conveniencia de su realización, y toda vez que la ampliación ha sido 
expresamente aceptada por la contratista; entiendo que no existe inconveniente legal 
alguno para acceder al reconocimiento del presente adicional...“ (Dictamen N° 83.910); 
Que la contratista, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 53 Inc. a) de la 
Ley de Obra Pública Nº 13.064, ha manifestado su expresa conformidad a la extensión 
de plazos referenciada; 
Que, por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 6 la ampliación de plazo 
de la obra básica, por un periodo de doce (12) meses en el marco de la Obra: 
"Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 
el Decreto Nº 752-GCABA/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 203-GCABA/16, 
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Artículo 1°.- Apruébase como adicional N° 6 la ampliación de plazo del contrato de la 
obra básica "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios 
e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, realizado por la firma MIG S.A., por un plazo de doce (12) meses 
contados a partir del 1 de abril de 2019 configurando la nueva fecha de finalización del 
contrato el día 31 de marzo de 2020, por la suma de pesos cuarenta y nueve millones 
trescientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y tres con ochenta centavos ($ 
49.361.863,80) a valores de la última redeterminación definitiva de precios aprobada 
-Julio 2017-, representando una incidencia del veinticinco por ciento (25,00%). 
Artículo 2º.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados por las Resoluciones Nros. 591-MEFGC/18; 1065-MEFGC/18; 
2657-MEFGC/18 y 194-MEFGC/19. 
Artículo 3°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación 
del servicio de mantenimiento y limpieza del presente efector con anterioridad al 
vencimiento de la ampliación de plazo que por el presente se aprueba, se procederá a 
economizar ésta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la 
contratista. 
Artículo 4°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la contratación. 
Artículo 6°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección 

 General Recursos Físicos en Salud, a sus efectos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1478/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 1254-
GCBA/08, 752-GCBA/08, 127-GCBA/14, 99-GCBA/2015 y 203/GCBA/16, la 
Resolución N° 97/MSGC/2014, el Expediente Electrónico N° 08299054-GCABA-
DGRFISS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 2.887.788/13 tramitó la Licitación Pública N° 85/SIGAF/14, 
para la contratación individualizada “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el 
Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú", dependiente del Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 97-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte del mismo; 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE: 



Que, a través del Decreto N° 99-GCBA/15 se aprobó la Licitación Pública N° 
85/SIGAF/14 y se adjudicó la contratación a la firma SES S.A., por la suma de Pesos 
Ciento Quince Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Tres con 
Nueve Centavos ($ 115.287.373,09); 
Que el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento 
el 31 de marzo de 2019; 
Que por medio de las Resoluciones Nros. 321-MSGC/16; 1825-MSGC/16; 1510-
MSGC/17; 1866/MSGC/17; 1333-MSGC/18; 2389-MSGC/18; 2654-MSGC/18; 2732-
MSGC/18; 2721-MSGC/18 y 885-MSGC/19 se aprobaron los Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 y 10 respectivamente; 
Que por Acta de Redeterminación de Precios N° ACTA-10949266-GCBA-MSGC/19, 
de fecha 05 de Abril de 2019, se aprobaron los nuevos precios unitarios a partir de 
julio 2017, de esta forma el monto del contrato asciende a pesos trescientos millones 
doscientos nueve mil quinientos sesenta y nueve con noventa y dos centavos ($ 
300.209.569,92); 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud manifestó por Informe N° 
9239565-GCBA-DGRFISS/19, que se propicia la ampliación de plazo de la obra básica 
por el término de doce (12) meses, cuya fecha de finalización se traslada al 31 de 
marzo de 2020, considerando que para el caso que se adjudique la nueva licitación 
con anterioridad a este plazo, el contrato en cuestión será economizado, sin dar ello 
posibilidad alguna a reclamo por parte de la contratista; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el Hospital de referencia y sus áreas programáticas, 
dado que su prestación conlleva a la satisfacción del interés público comprometido en 
el presente caso; 

 Que, la mentada Instancia además manifestó que causaría graves inconvenientes en 
el ámbito hospitalario que se dejara de prestar dicho servicio afectando el buen 
funcionamiento del mismo, en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la 
nueva licitación en trámite; 
Que asimismo la Orgánica mencionada agregó que, el servicio referenciado implica la 
limpieza del Hospital y el mantenimiento de las calderas, instalaciones termoeléctricas 
y termo mecánicas, mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil, 
repuestos, materiales, fluidos medicinales por lo que todas las áreas vitales del 
Hospital se verían gravemente afectadas en el caso que la prestación del servicio se 
viera interrumpida, impidiendo ello el normal funcionamiento del Hospital y afectando 
gravemente la prestación del servicio de Salud; 
Que la Dirección General referida ut supra manifestó que el monto de la presente 
ampliación, en lo que respecta a los servicios de mantenimiento y limpieza asciende a 
la suma de pesos setenta y cinco millones cincuenta y dos mil trescientos noventa y 
dos con cuarenta y ocho centavos ($ 75.052.392,48) con una incidencia total del 
(25,00%) a valores de la última redeterminación definitiva de precios aprobada; 
Que el artículo 4° del Anexo del Decreto Nº 127-GCBA/14, reglamentario de la Ley Nº 
2809 establece que los eventuales adicionales y modificaciones de obras serán 
aprobados a valores de la última redeterminación de precios aprobada; 
Que sin perjuicio de ello, en cuanto a la aprobación de la ampliación de plazos de la 
obra básica, cabe poner de resalto que mediante las Resoluciones Nros. 702-
MEFGC/18, 1067-MEFGC/18, 2628-MEFGC/18 y 206-MEFGC/19, se aprobaron las 
redeterminaciones provisorias de precios; 
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Que teniendo en cuenta que mediante las Resoluciones antes citadas se aprobaron 
los índices correspondientes al procedimiento de redeterminación de precios del 
servicio que nos ocupa, estos resultan de aplicación a los fines de computar el precio 
del contrato que por el presente se propicia prorrogar; 
Que la ampliación del contrato en trámite encuadra en las previsiones del artículo 30 y 
53 inciso a) y concordantes de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064; 
Que el Pliego de Condiciones de Bases y Condiciones Generales en su numeral 
1.13.1 contempla las modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o 
disminución en la cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de 
contrato y la ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el 
artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la obra de referencia 
establece en su numeral 2.1.7: "Plazo de ejecución del contrato. La duración del 
contrato es de 4 años, contados a partir de la firma del acta de inicio de las tareas y/o 
orden de comienzo, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.6.1 del P.C.G. A criterio 
del G.C.B.A, el mencionado plazo puede prorrogarse por un (1) periodo de un (1) año"; 
Que en relación a la ampliación de plazo, es doctrina de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires que la ampliación del contrato se encuadra dentro lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064 y los pliegos de aplicación 
y que "...teniendo en cuenta que en el presente la esencia de los trabajos adicionales 
es la necesidad de continuidad de las obras ya contratadas, surgiendo de ello la razón 
de la conveniencia de su realización, y toda vez que la ampliación ha sido 
expresamente aceptada por la contratista; entiendo que no existe inconveniente legal 
alguno para acceder al reconocimiento del presente adicional...“ (Dictamen N° 83.910); 
Que la contratista, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 53 Inc. a) de la 

 Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, ha manifestado su expresa conformidad a la 
extensión de plazos referenciada; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 11 la ampliación de plazo 
de la obra básica, por un periodo de doce (12) meses de la Obra: “Gestión, Operación 
y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento“ a realizarse en el Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú"; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y 
el Decreto Nº 752-GCBA/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 99-
GCBA/15, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébase como adicional N° 11 la ampliación de plazo del contrato de la 
obra básica: “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 



Edificios e Instalaciones, la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y 
la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el Hospital 
General de Agudos Dr. E. Tornú" realizado por la firma SES S.A., por un plazo de doce 
(12) meses contados a partir del 1 de abril de 2019 llevando la nueva fecha de 
finalización del contrato al 31 de marzo de 2020, por la suma de pesos setenta y cinco 
millones cincuenta y dos mil trescientos noventa y dos con cuarenta y ocho centavos 
($ 75.052.392,48), a valores de la última redeterminación definitiva de precios 
aprobada, representativa de una incidencia en el contrato del veinticinco por ciento 
(25,00%). 
Artículo 2°.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados por las Resoluciones Nº 702-MEFGC/18, 1067-MEFGC/18, 2628-
MEFGC/18 y 206-MEFGC/19. 
Artículo 3°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación 
del servicio de mantenimiento y limpieza del presente efector con anterioridad al 
vencimiento de la ampliación de plazo que por el presente se aprueba, se procederá a 
economizar ésta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la 
contratista. 
Artículo 4°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la contratación. 
Artículo 6°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, a sus efectos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1479/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: El E.E. N° 2018-27311212-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la agente Gina 
Luciana Rossi, DNI N° 34.707.430, CUIL. 27-34707430-1, como Profesional de 
Guardia Bioquímica, para desempeñarse los días sábado; 
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, 
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LA MINISTRA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la agente Gina Luciana Rossi, DNI 
N° 34.707.430, CUIL. 27-34707430-1, como Profesional de Guardia Bioquímico, para 
desempeñarse los días sábado, en el Hospital General de Agudos "Juan A. 
Fernández", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.928, 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 "Juan A. 
Fernández", 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.° 1480/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 752-
GCABA/08, 1254-GCBA/08, 127-GCABA/14, 103-GCABA/15 y N° 203-GCABA/16, 
Resolución N° 81-MSGC/14, el Expediente Electrónico N° 08332212-GCABA-
DGRFISS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Nº 2.887.713/13 tramitó la Licitación Pública N° 89/SIGAF/14, 
para la contratación de la obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y, la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento" a realizarse en el Hospital de Salud Mental "Dr. José T. Borda", 
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 81-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte de la misma; 
Que, a través del Decreto N° 103-GCABA/15 se aprobó la Licitación Pública N° 
89/SIGAF/14, y se adjudicó la obra a la firma MIG S.A. MEJORAMIENTO 
HOSPITALARIO S.A. UTE, por la suma de pesos ciento cuatro millones novecientos 
cuarenta y dos mil ochocientos dos con noventa y siete centavos ($ 104.942.802,97), 
ello al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento 
el 31 de marzo de 2019; 
Que, por medio de las Resoluciones N° 55-MSGC/16; 496-MSGC/16; 546-MSGC/16; 
788-MSGC/16; 677-MSGC/16; 1441-MSGC/17; 1442-MSGC/17; 2412-MSGC/17 y 
1716-MSGC/18 se han aprobado los Adicionales N° 1 a 9, con un porcentaje total 
acumulado del seis con setenta y ocho por ciento (6,78 %); 
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Que, por Acta de Redeterminación de Precios N° ACTA-2019-11547045-GCABA-
MSGC, de fecha 5 de abril de 2019, se aprobaron los nuevos precios unitarios a partir 
de julio 2017, de esta forma el monto del contrato asciende a pesos doscientos 
cincuenta y seis millones trescientos sesenta y siete mil ciento ochenta y seis con 
cuarenta centavos ($ 256.367.186,40); 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud mediante informe N° IF-2019-
10680296-GCABA-DGRFISS, propició la aprobación del adicional N° 10, el cual 
consiste en la ampliación de plazo de la obra básica y del adicional Nº 1 por el término 
de doce (12) meses; 
Que, la fecha de finalización de la ampliación de plazo se configura el día 31 de Marzo 
de 2020; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el Hospital de referencia y sus áreas programáticas, 
dado que su prestación conlleva a la satisfacción del interés público comprometido en 
el presente caso; 

 Que, la mentada Instancia además manifestó que causaría graves inconvenientes en 
el ámbito hospitalario que se dejara de prestar dicho servicio afectando el buen 
funcionamiento del mismo, en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la 
nueva licitación en trámite; 
Que asimismo agregó que, el servicio referenciado implica la limpieza del Hospital y el 
mantenimiento de las calderas, instalaciones termoeléctricas y termo mecánicas, 
mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil, repuestos, materiales, 
fluidos medicinales por lo que todas las áreas vitales del Hospital se verían 
gravemente afectadas en el caso que la prestación del servicio se viera interrumpida, 
impidiendo ello el normal funcionamiento del Hospital y afectando gravemente la 
prestación del servicio de Salud; 
Que, para la obra básica el monto de la ampliación, en lo que respecta a los servicios 
de mantenimiento y limpieza, se calculo a valores julio 2017, el cual asciende a la 
suma de pesos sesenta y cuatro millones noventa y un mil setecientos noventa y seis 
con sesenta centavos ($ 64.091.796,60), representando una incidencia del veinticinco 
por ciento (25,00%); 
Que, para el Adicional N° 1, el monto de la ampliación, en lo que respecta a los 
servicios de mantenimiento y limpieza, se calculo a valores octubre de 2013, suma que 
asciende a pesos noventa y ocho mil novecientos treinta y tres con cuarenta centavos 
($ 98.933,40), lo que multiplicado por el total de los meses a ampliar doce (12), lleva a 
un monto total de pesos un millón ciento ochenta y siete mil doscientos con ochenta y 
un centavos ($ 1.187.200,81), representando una incidencia del cero con cuarenta y 
seis por ciento (0,46%); 
Que según lo desarrollado, el monto total a adicionar a últimos valores definitivos 
aprobados asciende a pesos sesenta y cinco millones doscientos setenta y ocho mil 
novecientos noventa y siete con cuarenta y un centavos ($ 65.278.997,41) con una 
incidencia total del veinticinco con cuarenta y seis por ciento (25,46%); 
Que, sin perjuicio de lo indicado, el artículo 4° del Anexo del Decreto Nº 127-
GCABA/14, reglamentario de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado por Ley N° 6.017) 
establece que los eventuales adicionales y modificaciones de obras serán aprobados a 
valores de la última redeterminación de precios aprobada; 
Que, atento al cumplimiento de la normativa citada ut supra, los valores de las últimas 
redeterminaciones provisorias de precios de la obra básica fueron aprobados por 
Resoluciones Nros. 485-MEFGC/18, 1038-MEFGC/18, 2539-MEFGC/18 y 178-
MEFGC/19; 
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Que, respecto al adicional Nº 1 los valores de las últimas redeterminaciones 
provisorias de precios de la obra básica fueron aprobados por Resoluciones Nros. 
2577-MHGC/16, 2578-MHGC/16, 2579-MHGC/16, 2580-MHGC/16, 0526-MHGC/17, 
3565-MHGC/17, 37-MHGC/18, 455-MEFGC/19, 1038-MEFGC/18, 2539-MEFGC/18 y 
178-MEFGC/19; 
Que, las Resoluciones antes citadas aprobaron los índices correspondientes al 
procedimiento de redeterminación de precios del servicio que nos ocupa, estas 
resultan de aplicación a los fines de computar el precio del contrato de obra básica y 
del adicional N° 1, que por el presente adicional se amplían;  
Que la ampliación del contrato en trámite encuadra en las previsiones del artículo 30 y 
53 inciso a) y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que, el Pliego de Condiciones de Bases y Condiciones Generales en su numeral 
1.13.1 contempla las modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o 
 disminución en la cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de 
contrato y la ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el 
artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la obra de referencia 
establece en su numeral 2.1.7: "Plazo de ejecución del contrato. La duración del 
contrato es de 4 años (...) A criterio del G.C.B.A, el mencionado plazo puede 
prorrogarse por un (1) periodo de un (1) año"; 
Que en relación a la ampliación de plazo, es doctrina de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires que la ampliación del contrato se encuadra dentro lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064 y los pliegos de aplicación 
y que "...teniendo en cuenta que en el presente la esencia de los trabajos adicionales 
es la necesidad de continuidad de las obras ya contratadas, surgiendo de ello la razón 
de la conveniencia de su realización, y toda vez que la ampliación ha sido 
expresamente aceptada por la contratista; entiendo que no existe inconveniente legal 
alguno para acceder al reconocimiento del presente adicional...“ (Dictamen N° 83.910); 
Que la contratista, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 53 Inc. a) de la 
Ley de Obra Pública Nº 13.064, ha manifestado su expresa conformidad a la extensión 
de plazos referenciada; 
Que, por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 10 la ampliación de 
plazo de la obra básica y del adicional N° 1, por un periodo de doce (12) meses en el 
marco de la Obra: "Gestión, operación y mantenimiento integral del recurso físico, 
edificios e instalaciones, y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a 
realizarse en el Hospital de Salud Mental "Dr. José T. Borda", dependiente del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 
el Decreto Nº 752-GCABA/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 203-GCABA/16, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébase como adicional N° 10 la ampliación de plazo del contrato de la 
obra básica "Gestión, operación y mantenimiento integral del recurso físico, edificios e 



instalaciones, y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el 
Hospital de Salud Mental "Dr. José T. Borda", dependiente del Ministerio de Salud de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la firma MIG S.A. 
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. UTE, por un plazo de doce (12) meses 
contados a partir del 1 de abril de 2019 configurando la nueva fecha de finalización del 
contrato el día 31 de marzo de 2020, por la suma de pesos sesenta y cuatro millones 
noventa y un mil setecientos noventa y seis con sesenta centavos ($ 64.091.796,60) a 
valores de la última redeterminación definitiva de precios aprobada -Julio 2017-, 
representando una incidencia del veinticinco por ciento (25,00%). 
Artículo 2º.- Apruébase como adicional Nº 10 la ampliación de plazo del adicional N° 1 
en el marco de la obra: "Gestión, operación y mantenimiento integral del recurso físico, 
edificios e instalaciones, y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a 

 realizarse en el Hospital de Salud Mental "Dr. José T. Borda", dependiente del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la firma 
MIG S.A. MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. UTE, por un plazo de doce (12) 
meses contados a partir del 1 de abril de 2019 configurando la nueva fecha de 
finalización del contrato el día 31 de marzo de 2020, por la suma de pesos un millón 
ciento ochenta y siete mil doscientos con ochenta y un centavos ($ 1.187.200,81) a 
valores de la última redeterminación definitiva de precios aprobada -Octubre 2013-, 
representando una incidencia del cero con cuarenta y seis por ciento (0,46%). 
Artículo 3º.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados por las Resoluciones Nros. 2577-MHGC/16; 2578-MHGC/16; 2579-
MHGC/16; 2580-MHGC/16; 526-MHGC/17; 3565-MHGC/17; 37-MHGC/18; 485-
MEFGC/18; 1038-MEFGC/18; 2539-MEFGC/18; 178- MEFGC/19 y 455-MEFGC/19. 
Artículo 4°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación 
del servicio de mantenimiento y limpieza del presente efector con anterioridad al 
vencimiento de la ampliación de plazo que por el presente se aprueba, se procederá a 
economizar ésta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la 
contratista. 
Artículo 5°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 6°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la contratación. 
Artículo 7°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, a sus efectos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1481/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos N° 752-GCABA/08, 
N° 1254-GCABA/08, N° 115-GCABA/15 y N° 203-GCABA/16, la Resolución N° 
77/MSGC/14, el Expediente Electrónico N° EX-2019-06397186-GCABA-DGRFISS, y  
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente N° 2886785/13 tramitó la Licitación Pública N° 59/SIGAF/14, 
para la contratación de la obra: "Gestión, operación y mantenimiento integral del 
recurso físico, edificios e instalaciones, limpieza y manejo interno de los residuos 
hospitalarios, y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el 
del Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, dependiente del Ministerio de Salud 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 77/MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte de los mismos; 
Que, a través del Decreto N° 115/15 se aprobó la Licitación Pública N° 59/SIGAF/14 y 
se adjudicó la obra a la firma Dalkia Argentina S.A. - Lanusse S.A. - U.T.E., por la 
suma de Pesos Ochenta y Seis Millones Once Mil Doscientos Sesenta y Cuatro ($ 
86.011.264,00), ello al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento 
el 31 de marzo de 2019; 
Que, por medio de las Resoluciones N° 390/MSGC/16; N° 1821/MSGC/15; N° 
355/MSGC/16; N° 377/MSGC/16; N° 1413/MSGC/16, N° 1828/MSGC/16, N° 
2284/MSGC/17, N° 2193/MSGC/18, N° 2431/MSGC/18 y N° 2432/MSGC/18, se han 
aprobado los adicionales N° 1 a 10 con un porcentaje total acumulado de diecisiete 
con setenta y dos por ciento (17,72%); 
Que por Acta de Redeterminación de Precios N° ACTA-2019-10952609-GCABA-
MSGC de fecha 5 de abril de 2019, se aprobaron los nuevos precios unitarios a partir 
de julio 2017, de esta forma el monto del contrato asciende a pesos doscientos 
cuarenta y cinco millones ciento noventa y seis mil doscientos dieciocho con sesenta y 
seis centavos ($245.196.218,66); 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud mediante informe N° IF-2019-
09025633-GCABA-DGRFISS, propició el adicional N° 11, el cual consiste en la 
ampliación del plazo de la obra básica y de los adicionales N° 1, N° 3 y N° 5 por el 
termino de doce (12) meses; 
Que, la fecha de finalización de la ampliación de plazo se configura el día 31 de marzo 
de 2020; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso en resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el Hospital de referencia y sus áreas programáticas, 
dado que su prestación conlleva a la satisfacción del interés público comprometido en 
el presente caso; 

 Que, la mentada Instancia además manifestó que causaría graves inconvenientes en 
el ámbito hospitalario que dejara de prestarse dicho servicio afectando el buen 
funcionamiento del mismo, en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la 
nueva licitación en trámite; 
Que asimismo agregó que, el servicio referenciado implica la limpieza del Hospital y el 
mantenimiento de las calderas, instalaciones termoeléctricas y termomecánicas, 
mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil, repuestos, materiales, 
fluidos medicinales por lo que todas las áreas vitales del Hospital se verían 
gravemente afectadas en el caso que la prestación del servicio se viera interrumpida, 
impidiendo ello el normal funcionamiento del Hospital y afectando gravemente la 
prestación del servicio de Salud; 
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Que, para la obra básica el monto de la ampliación, en lo que respecta a los servicios 
de mantenimiento y limpieza, se calculó a valores julio 2017, el cual asciende a la 
suma de pesos cincuenta y siete millones setenta y seis mil cuatrocientos noventa y 
uno con sesenta centavos ($ 57.076.491,60), representando una incidencia de 
veintitrés con veintiocho por ciento (23,28%); 
Que para el Adicional N° 1, el monto de ampliación en lo que respecta a los servicios 
de mantenimiento y limpieza, se calculó a valores octubre de 2013, suma que 
asciende a pesos veinte cuatro mil setecientos cincuenta y dos con sesenta y nueve 
centavos ($ 24.752,69) lo que multiplicado por el total de los meses a ampliar doce 
(12) lleva a un monto total de pesos doscientos noventa y siete mil treinta y dos con 
veintiocho centavos ($ 297.032,28), representando una incidencia de cero con doce 
por ciento (0,12%); 
Que para el Adicional N° 3, el monto de ampliación en lo que respecta a los servicios 
de mantenimiento y limpieza, se calculó a valores octubre de 2013, suma que 
asciende a pesos doscientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y nueve con 
sesenta centavos ($ 242.689,60) lo que multiplicado por el total de los meses a ampliar 
doce (12) lleva a un monto total de pesos dos millones novecientos doce mil 
doscientos setenta y cinco con veinte centavos ($ 2.912.275,20), representando una 
incidencia de uno con diecinueve por ciento (1,19%); 
Que para el Adicional N° 5, el monto de ampliación en lo que respecta a los servicios 
de mantenimiento y limpieza, se calculó a valores octubre de 2013, suma que 
asciende a pesos cuarenta y siete mil doscientos trece con setenta y cuatro centavos 
($ 47.213,74) lo que multiplicado por el total de los meses a ampliar doce (12) lleva a 
un monto total de pesos quinientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y cuatro con 
ochenta y ocho centavos ($ 566.564,88), representando una incidencia de cero con 
veintitrés por ciento (0,23%); 
Que según lo desarrollado, el monto total a adicionar a últimos valores definitivos 
aprobados asciende a pesos sesenta millones ochocientos cincuenta y dos mil 
trescientos sesenta y tres con noventa y seis centavos ($ 60.852.363,96) con una 
incidencia total del veinticuatro con ochenta y dos por ciento (24,82%); 
Que, sin perjuicio de lo indicado, el artículo 4° del Anexo del Decreto Nº 127/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado por Ley N° 6.017) establece que 
los eventuales adicionales y modificaciones de obras serán aprobados a valores de la 
última redeterminación de precios aprobada; 
Que, atento al cumplimiento de la normativa citada ut supra, los valores de las últimas 
redeterminaciones provisorias de precios de la obra básica fueron aprobados por 
Resoluciones Nros. 394/MEFGC/18, 1034/MEFGC/18, 2550/MEFGC/18 y 
 318/MEFGC/19; 
Que, respecto al adicional Nº 1 los valores de las últimas redeterminaciones 
provisorias de precios de la obra básica fueron aprobados por Resoluciones Nros. 
1134/MHGC/15, 399/MHGC/16, 2176/MHGC/16, 2271/MHGC/16, 183/MHGC/17, 
2993/MHGC/17, 4011/MHGC/17, 2105/MEFGC/18, 1034/MEFGC/18, 
2550//MEFGC/18 y 318/MEFGC/19; 
Que respecto al adicional Nº 3 los valores de las últimas redeterminaciones provisorias 
de precios de la obra básica fueron aprobados por Resoluciones Nros. 
2496/MHGC/17, 2497/MHGC/17, 2498/MHGC/17, 2499/MHGC/17, 2500/MHGC/17, 
2991/MHGC/17, 0036/MHGC/18, 1976/MEFGC/18, 1034/MEFGC/18, 2550/MEFGC/18 
y 318/MEFGC/19; 
Que respecto al adicional Nº 5 los valores de las últimas redeterminaciones provisorias 
de precios de la obra básica fueron aprobados por Resoluciones Nros. 
2556/MHGC/17, 2557/MHGC/17, 2558/MHGC/17, 2559/MHGC/17, 2560/MHGC/17, 
3018/MHGC/17, 0035/MHGC/18, 2028/MEFGC/18, 1034/MEFGC/18, 2550/MEFGC/18 
y 318/MEFGC/19; 
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Que, las Resoluciones antes citadas aprobaron los índices correspondientes al 
procedimiento de redeterminación de precios del servicio que nos ocupa, estas 
resultan de aplicación a los fines de computar el precio del contrato de obra básica y 
adicionales N° 1, N° 3 y N° 5, que por el presente adicional se amplían; 
Que la ampliación del contrato en trámite encuadra en las previsiones del artículo 30 y 
53 inciso a) y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que, el Pliego de Condiciones de Bases y Condiciones Generales en su numeral 
1.13.1 contempla las modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o 
disminución en la cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de 
contrato y la ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el 
artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la obra de referencia 
establece en su numeral 2.1.7: "Plazo de ejecución del contrato. La duración del 
contrato es de 4 años (...) A criterio del G.C.B.A, el mencionado plazo puede 
prorrogarse por un (1) periodo de un (1) año"; 
Que en relación a la ampliación de plazo, es doctrina de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires que la ampliación del contrato se encuadra dentro lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064 y los pliegos de aplicación 
y que "...teniendo en cuenta que en el presente la esencia de los trabajos adicionales 
es la necesidad de continuidad de las obras ya contratadas, surgiendo de ello la razón 
de la conveniencia de su realización, y toda vez que la ampliación ha sido 
expresamente aceptada por la contratista; entiendo que no existe inconveniente legal 
alguno para acceder al reconocimiento del presente adicional...“ (Dictamen N° 83.910); 
Que la contratista, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 53 Inc. a) de la 
Ley de Obra Pública Nº 13.064, ha manifestado su expresa conformidad a la extensión 
de plazos referenciada; 
Que, por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 11 la ampliación de 
plazo de la obra básica y de los adicionales N° 1, N° 3 y N° 5, por un periodo de doce 
(12) meses en el marco de la Obra: "Gestión, operación y mantenimiento integral del 
recurso físico, edificios e instalaciones, limpieza y manejo interno de los residuos 
hospitalarios, y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el 
Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, dependiente del Ministerio de Salud de 
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 
el Decreto Nº 752/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 3° del Decreto N° 115/15, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébase como adicional N° 11 la ampliación del contrato de obra básica 
"Gestión, operación y mantenimiento integral del recurso físico, edificios e 



instalaciones, limpieza y manejo interno de los residuos hospitalarios, y la ejecución de 
trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital General de Agudos 
Teodoro Álvarez, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, realizado por la firma Dalkia Argentina S.A. - Lanusse - UTE, por un 
plazo de doce (12) meses contados a partir del 1 de abril de 2019 llevando la nueva 
fecha de finalización del contrato al 31 de marzo de 2020, por la suma de pesos 
cincuenta y siete millones setenta y seis mil cuatrocientos noventa y uno con sesenta 
centavos ($ 57.076.491,60), a valores de la última redeterminación definitiva de 
precios aprobada, representativa de una incidencia total de veintitrés con veintiocho 
por ciento (23,28%). 
Artículo 2.- Apruébase como Adicional N° 11 la ampliación de plazo del adicional N° 1 
en el marco de la obra "Gestión, operación y mantenimiento integral del recurso físico, 
edificios e instalaciones, limpieza y manejo interno de los residuos hospitalarios, y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital General 
de Agudos Teodoro Álvarez, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la firma Dalkia Argentina S.A. - Lanusse - 
UTE, por un plazo de doce (12) meses contados a partir del 1 de abril de 2019 
llevando la nueva fecha de finalización del contrato al 31 de marzo de 2020, suma que 
asciende a pesos veinte cuatro mil setecientos cincuenta y dos con sesenta y nueve 
centavos ($ 24.752,69) lo que multiplicado por el total de los meses a ampliar doce 
(12) lleva a un monto total de pesos doscientos noventa y siete mil treinta y dos con 
veintiocho centavos ($ 297.032,28), a valores de la última redeterminación -octubre 
2013- representando una incidencia de cero con doce por ciento (0,12%); 
Artículo 3.- Apruébase como Adicional N° 11 la ampliación de plazo del adicional N° 3 
en el marco de la obra "Gestión, operación y mantenimiento integral del recurso físico, 
edificios e instalaciones, limpieza y manejo interno de los residuos hospitalarios, y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital General 
de Agudos Teodoro Álvarez, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la firma Dalkia Argentina S.A. - Lanusse - 
UTE, por un plazo de doce (12) meses contados a partir del 1 de abril de 2019 
llevando la nueva fecha de finalización del contrato al 31 de marzo de 2020, suma que 
asciende a pesos dos millones novecientos doce mil doscientos setenta y cinco con 
veinte centavos ($ 2.912.275,20), a valores de la última redeterminación - octubre 
2013- representando una incidencia de uno con diecinueve por ciento (1,19%); 
Artículo 4.- Apruébase como Adicional N° 11 la ampliación de plazo del adicional N° 5 

 en el marco de la obra "Gestión, operación y mantenimiento integral del recurso físico, 
edificios e instalaciones, limpieza y manejo interno de los residuos hospitalarios, y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital General 
de Agudos Teodoro Álvarez, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la firma Dalkia Argentina S.A. - Lanusse - 
UTE, por un plazo de doce (12) meses contados a partir del 1 de abril de 2019 
llevando la nueva fecha de finalización del contrato al 31 de marzo de 2020, suma que 
asciende a pesos quinientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y cuatro con 
ochenta y ocho centavos ($ 566.564,88), a valores de la última redeterminación - 
octubre 2013- representando una incidencia de cero con veintitrés por ciento (0,23%). 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 111



Artículo 5°.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados por las Resoluciones Nros. 394/MEFGC/18, 1034/MEFGC/18, 
2550/MEFGC/18, 318/MEFGC/19, 1134/MHGC/15, 399/MHGC/16, 2176/MHGC/16, 
2271/MHGC/16, 183/MHGC/17, 2993/MHGC/17, 4011/MHGC/17, 2105/MEFGC/18, 
2496/MHGC/17, 2497/MHGC/17, 2498/MHGC/17, 2499/MHGC/17, 2500/MHGC/17, 
2991/MHGC/17, 0036/MHGC/18, 1976/MEFGC/18, 1034/MEFGC/18, 2556/MHGC/17, 
2557/MHGC/17, 2558/MHGC/17, 2559/MHGC/17, 2560/MHGC/17, 3018/MHGC/17, 
0035/MHGC/18 y 2028/MEFGC/18. 
Artículo 6°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación 
del servicio de mantenimiento y limpieza del presente efector con anterioridad al 
vencimiento de la ampliación de plazo que por el presente se aprueba, se procederá a 
economizar ésta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la 
contratista. 
Artículo 7°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 8°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la contratación. 
Artículo 9°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, a sus efectos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1482/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos N° 1254-GCABA/08, 
752-GCABA/08, Nº 127GCABA/14, N° 203-GCABA/16 y N° 101-GCABA/15, 
Resolución N° 101/MSGC/14, el Expediente Electrónico N° 06401617-GCABA-
DGRFISS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Nº 2.886.953/13 tramitó la Licitación Pública N° 79/SIGAF/14, 
para la contratación de la obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a 
realizarse en el Hospital General de Agudos "Bernardino Rivadavia", dependiente del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 101/MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte de la misma; 
Que, a través del Decreto N° 101-GCABA/2015 se aprobó la Licitación Pública N° 
79/SIGAF/14, y se adjudicó la obra a la firma SEYMA RIVA SAIICFA - 
MANTELECTRIC ICISA UTE, por la suma de pesos ciento veintiséis millones 
doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta y ocho con noventa y seis centavos 
($126.250.958,96), ello al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064; 
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Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento 
el 31 de marzo de 2019; 
Que, por medio de las Resoluciones Nros. 588-SSASS/15 rect. por Resolución N° 25-
MSGC/17; 2017-MSGC/16 rect. por Resolución N° 25-MSGC/17; 1831-MSGC/16 rect. 
por Resolución N° 25-MSGC/17; 1829-MSGC/16 rect. por Resolución N° 25-MSGC/17; 
25-MSGC/17; 1576-MSGC/17; 2111-MSGC/17; 2414-MSGC/17; 2413-MSGC/17; 
2410-MSGC/17; 2411-MSGC/17; 2570-MSGC/17; 2853-MSGC/18; 54-MSGC/18; 
1625-MSGC/18; 1624-MSGC/18; y 2723-MSGC/18 se han aprobado los Adicionales 
N° 1 a 17, con un porcentaje total acumulado del treinta con setenta y dos por ciento 
(30,72%); 
Que por Acta de Redeterminación de Precios N° ACTA-2019-11348431-GCABA-
MSGC, de fecha 5 de abril de 2019, se aprobaron los nuevos precios unitarios a partir 
de julio 2017, de esta forma el monto del contrato asciende a pesos trescientos 
cuarenta y seis millones cuatrocientos sesenta y un mil treinta y nueve con cuatro 
centavos ($ 346.461.039,04); 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud mediante informe N° IF-2019-
09076572-GCABA-DGRFISS, propició la aprobación del adicional N° 18, el cual 
consiste en la ampliación de plazo de la obra básica y del adicional Nº 2 por el término 
de doce (12) meses; 
Que, la fecha de finalización de la ampliación de plazo se configura el día 31 de Marzo 

 de 2020; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el Hospital de referencia y sus áreas programáticas, 
dado que su prestación conlleva a la satisfacción del interés público comprometido en 
el presente caso; 
Que, la mentada Instancia además manifestó que causaría graves inconvenientes en 
el ámbito hospitalario que se dejara de prestar dicho servicio afectando el buen 
funcionamiento del mismo, en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la 
nueva licitación en trámite; 
Que asimismo agregó que, el servicio referenciado implica la limpieza del Hospital y el 
mantenimiento de las calderas, instalaciones termoeléctricas y termo mecánicas, 
mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil, repuestos, materiales, 
fluidos medicinales por lo que todas las áreas vitales del Hospital se verían 
gravemente afectadas en el caso que la prestación del servicio se viera interrumpida, 
impidiendo ello el normal funcionamiento del Hospital y afectando gravemente la 
prestación del servicio de Salud; 
Que, para la obra básica el monto de la ampliación, en lo que respecta a los servicios 
de mantenimiento y limpieza, se calculo a valores julio 2017, el cual asciende a la 
suma de pesos setenta y dos millones doscientos ocho mil novecientos ochenta y dos 
con veintiocho centavos ($ 72.208.982,28), representando una incidencia del veinte 
con ochenta y cuatro por ciento (20,84%); 
Que, para el Adicional N° 2, el monto de la ampliación, en lo que respecta a los 
servicios de mantenimiento y limpieza, se calculo a valores octubre de 2013, suma que 
asciende a pesos trescientos once mil seiscientos treinta y uno con noventa y dos 
centavos ($ 311.631,92) lo que multiplicado por el total de los meses a ampliar -doce 
(12)- lleva a un monto total de pesos tres millones setecientos treinta y nueve mil 
quinientos ochenta y tres con cuatro centavos ($ 3.739.583,04), representando una 
incidencia del uno con cero ocho por ciento (1,08%); 
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Que según lo desarrollado, el monto total a adicionar a últimos valores definitivos 
aprobados asciende a pesos setenta y cinco millones novecientos cuarenta y ocho mil 
quinientos sesenta y cinco con treinta y dos centavos ($ 75.948.565,32) con una 
incidencia total del veintiuno con noventa y dos por ciento (21,92%); 
Que, sin perjuicio de lo indicado, el artículo 4° del Anexo del Decreto Nº 127- 
GCABA/14, reglamentario de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado por Ley N° 6.017) 
establece que los eventuales adicionales y modificaciones de obras serán aprobados a 
valores de la última redeterminación de precios aprobada; 
Que, atento al cumplimiento de la normativa citada ut supra, los valores de las últimas 
redeterminaciones provisorias de precios de la obra básica fueron aprobados por 
Resoluciones Nros. 701-MEFGC/18; 1061-MEFGC/18; 2547-MEFGC/18 y 205-
MEFGC/19; 
Que, respecto al adicional Nº 2 los valores de las últimas redeterminaciones 
provisorias de precios fueron aprobados por Resoluciones Nros. 1512-MHGC/17; 
1513-MHGC/17; 1514-MHGC/17; 1515-MHGC/17; 1516-MHGC/17; 1116-MEFGC/18; 
1117-MEFGC/18; 1118-MEFGC/18; 1061-MEFGC/18; 2547-MEFGC/18 y 205-
MEFGC/19; 
Que, las Resoluciones antes citadas aprobaron los índices correspondientes al 
procedimiento de redeterminación de precios del servicio que nos ocupa, estas 
 resultan de aplicación a los fines de computar el precio del contrato de obra básica y 
del adicional N° 2 que por el presente adicional se amplían; 
Que la ampliación del contrato en trámite encuadra en las previsiones del artículo 30 y 
53 inciso a) y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que, el Pliego de Condiciones de Bases y Condiciones Generales en su numeral 
1.13.1 contempla las modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o 
disminución en la cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de 
contrato y la ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el 
artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la obra de referencia 
establece en su numeral 2.1.7: "Plazo de ejecución del contrato. La duración del 
contrato es de 4 años (...) A criterio del G.C.B.A, el mencionado plazo puede 
prorrogarse por un (1) periodo de un (1) año"; 
Que en relación a la ampliación de plazo, es doctrina de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires que la ampliación del contrato se encuadra dentro lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064 y los pliegos de aplicación 
y que "...teniendo en cuenta que en el presente la esencia de los trabajos adicionales 
es la necesidad de continuidad de las obras ya contratadas, surgiendo de ello la razón 
de la conveniencia de su realización, y toda vez que la ampliación ha sido 
expresamente aceptada por la contratista; entiendo que no existe inconveniente legal 
alguno para acceder al reconocimiento del presente adicional...“ (Dictamen N° 83.910); 
Que la contratista, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 53 Inc. a) de la 
Ley de Obra Pública Nº 13.064, ha manifestado su expresa conformidad a la extensión 
de plazos referenciada; 
Que, por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 18 la ampliación de 
plazo de la obra básica y del adicional N° 2 por un periodo de doce (12) meses en el 
marco de la Obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital 
General de Agudos "Bernardino Rivadavia", dependiente del Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 
el Decreto Nº 752- GCABA/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 203-GCABA/16, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase como adicional N° 18 la ampliación de plazo del contrato de la 
obra básica "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios 
e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital General 
de Agudos "Bernardino Rivadavia", dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la firma SEYMA RIVA SAIICFA - 
MANTELECTRIC ICISA UTE, por un plazo de doce (12) meses contados a partir del 1 
 de abril de 2019 configurando la nueva fecha de finalización del contrato el día 31 de 
marzo de 2020, por la suma de pesos setenta y dos millones doscientos ocho mil 
novecientos ochenta y dos con veintiocho centavos ($ 72.208.982,28) a valores de la 
última redeterminación definitiva de precios aprobada -Julio 2017-, representando una 
incidencia del veinte con ochenta y cuatro por ciento (20,84%). 
Artículo 2º.- Apruébase como adicional Nº 18 la ampliación de plazo del adicional N° 2 
en el marco de la obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el 
Hospital General de Agudos "Bernardino Rivadavia", dependiente del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la firma SEYMA RIVA 
SAIICFA - MANTELECTRIC ICISA UTE, por un plazo de doce (12) meses contados a 
partir del 1 de abril de 2019 configurando la nueva fecha de finalización del contrato el 
día 31 de marzo de 2020, por la suma de pesos tres millones setecientos treinta y 
nueve mil quinientos ochenta y tres con cuatro centavos ($ 3.739.583,04) a valores de 
la última redeterminación definitiva de precios aprobada -Octubre 2013-, 
representando una incidencia del uno con cero ocho por ciento (1,08%). 
Artículo 3º.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados por las Resoluciones Nros. 701-MEFGC/18; 1061-MEFGC/18; 
2547-MEFGC/18; 205-MEFGC/19; 1512-MHGC/17; 1513-MHGC/17; 1514-MHGC/17; 
1515-MHGC/17; 1516-MHGC/17; 1116-MEFGC/18; 1117-MEFGC/18; 1118-
MEFGC/18; 1061-MEFGC/18; 2547-MEFGC/18 y 205-MEFGC/19. 
Artículo 4°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación 
del servicio de mantenimiento y limpieza del presente efector con anterioridad al 
vencimiento de la ampliación de plazo que por el presente se aprueba, se procederá a 
economizar ésta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la 
contratista. 
Artículo 5°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 6°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la contratación. 
Artículo 7°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, a sus efectos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 1492/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 752-GCBA/08; 
1254-GCBA/08; 127-GCBA/14; 203-GCBA/16 y 100-GCBA/15, la Resolución N° 106-
MSGC/14, el Expediente Electrónico N° EX- 2019-08332470-GCABA-DGRFISS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 2887476/13 tramitó la Licitación Pública N° 90/SIGAF/14, 
para la contratación individualizada “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento" a realizarse en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Braulio Moyano, 
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 106-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos;  
Que, a través del Decreto N° 100-GCBA/15 se aprobó la Licitación Pública N° 
90/SIGAF/14 y se adjudicó la contratación a la firma SES S.A., por la suma Pesos 
Ochenta y Un Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Seis con 
Sesenta y Ocho Centavos ($ 81.487.606,68); 
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento 
el 31 de marzo de 2019; 
Que, por medio de las Resoluciones Nros. 1693-MSGC/15; 1820-MSGC/15; 
1818/MSGC/15; 1817-MSGC/15; 320-MSGC/16; 1864-MSGC/16; 1863-MSGC/16; 
2500-MSGC/16; 582-MSGC/17; 1772-MSGC/17; 2101-MSGC/17; 2973-MSGC/17; 
2061/MSGC/18 y 526-MSGC/19 se aprobaron los Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 y 14, respectivamente; 
Que por Acta de Redeterminación de Precios N°2019-10943473-GCABA-MSGC, de 
fecha 05 de Abril de 2019, se aprobaron los nuevos precios unitarios a partir de Julio 
de 2017, ascendiendo de esta forma el monto del contrato a pesos ciento noventa y 
ocho millones doscientos doce mil setecientos once con cincuenta y dos centavos 
($198.212.711,52.); 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud manifestó por informe IF N° 
2019-09442985-GCABA-DGRFISS, que se propicia la ampliación de plazo de la obra 
básica por el termino de doce (12) meses, cuya fecha de finalización se traslada al 31 
de Marzo de 2020, considerando que para el caso que se adjudique la nueva licitación 
con anterioridad a este plazo, el contrato en cuestión será economizado, sin dar ello 
posibilidad alguna a reclamo por parte de la contratista; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el Hospital de referencia y sus áreas programáticas, 
dado que su prestación conlleva a la satisfacción del interés público comprometido en 
el presente caso; 
Que, la mentada Instancia además manifestó que causaría graves inconvenientes en 
el ámbito hospitalario que se dejara de prestar dicho servicio afectando el buen 
 funcionamiento del mismo, en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la 
nueva licitación en trámite; 
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Que asimismo la Orgánica mencionada agregó que, el servicio referenciado implica la 
limpieza del Hospital y el mantenimiento de las calderas, instalaciones termoeléctricas 
y termo mecánicas, mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil, 
repuestos, materiales, fluidos medicinales por lo que todas las áreas vitales del 
Hospital se verían gravemente afectadas en el caso que la prestación del servicio se 
viera interrumpida, impidiendo ello el normal funcionamiento del Hospital y afectando 
gravemente la prestación del servicio de Salud; 
Que la Dirección General referida ut supra manifestó que el monto de la presente 
ampliación, en lo que respecta a los servicios de mantenimiento y limpieza, asciende a 
la suma de pesos cuarenta y nueve millones quinientos cincuenta y tres mil ciento 
setenta y siete con ochenta y ocho centavos ($ 49.553.177,88), representativa de una 
incidencia en el contrato del veinticinco por ciento (25,00%) a valores de la última 
redeterminación definitiva de precios aprobada; 
Que el artículo 4° del Anexo del Decreto Nº 127-GCBA/2014, reglamentario de la Ley 
Nº 2809 (Texto consolidado por Ley N° 6017) establece que los eventuales adicionales 
y modificaciones de obras serán aprobados a valores de la última redeterminación de 
precios aprobada; 
Que sin perjuicio de ello, en cuanto a la aprobación de la ampliación de plazos de la 
obra básica, cabe poner de resalto que mediante las Resoluciones Nros. 606-
MEFGC/18; 1052-MEFGC/18; 2730-MEFGC/18; 179-MEFGC/19, se aprobaron las 
redeterminaciones provisorias de precios; 
Que, teniendo en cuenta que mediante las Resoluciones antes citadas se aprobaron 
los índices correspondientes al procedimiento de redeterminación de precios del 
servicio que nos ocupa, estos resultan de aplicación a los fines de computar el precio 
del contrato que por el presente se propicia prorrogar; 
Que la ampliación del contrato en trámite encuadra en las previsiones del artículo 30 y 
53 inciso a) y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que, el Pliego de Condiciones de Bases y Condiciones Generales en su numeral 
1.13.1 contempla las modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o 
disminución en la cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de 
contrato y la ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el 
artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la obra de referencia 
establece en su numeral 2.1.7: "Plazo de ejecución del contrato. La duración del 
contrato es de 4 años, contados a partir de la firma del acta de inicio de las tareas y/o 
orden de comienzo, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.6.1 del P.C.G. A criterio 
del G.C.B.A, el mencionado plazo puede prorrogarse por un (1) periodo de un (1) año"; 
Que en relación a la ampliación de plazo, es doctrina de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires que la ampliación del contrato se encuadra dentro lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064 y los pliegos de aplicación 
y que "...teniendo en cuenta que en el presente la esencia de los trabajos adicionales 
es la necesidad de continuidad de las obras ya contratadas, surgiendo de ello la razón 
de la conveniencia de su realización, y toda vez que la ampliación ha sido 
expresamente aceptada por la contratista; entiendo que no existe inconveniente legal 
alguno para acceder al reconocimiento del presente adicional...“ (Dictamen N° 83.910); 
Que la contratista, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 53 Inc. a) de la 
 Ley de Obra Pública Nº 13.064, ha manifestado su expresa conformidad a la extensión 
de plazos referenciada; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 15 la ampliación de plazo 
de la obra básica, por un periodo de doce (12) meses de la Obra: "Gestión, operación 
y mantenimiento integral del recurso físico, edificios e instalaciones, limpieza y manejo 
interno de los residuos hospitalarios, y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento" a realizarse en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Braulio Moyano"; 
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Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y 
el Decreto Nº 752-GCBA/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 100-
GCBA/15, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase como adicional N° 15 la ampliación de plazo del contrato de la 
obra básica: "Gestión, operación y mantenimiento integral del recurso físico, edificios e 
instalaciones, limpieza y manejo interno de los residuos hospitalarios, y la ejecución de 
trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. 
Braulio Moyano realizado por la firma SES S.A, por un plazo de doce (12) meses 
contados a partir del 1 de abril de 2019 llevando la nueva fecha de finalización del 
contrato al 31 de marzo de 2020, por la suma de pesos cuarenta y nueve millones 
quinientos cincuenta y tres mil ciento setenta y siete con ochenta y ocho centavos ($ 
49.553.177,88), a valores de Julio 2017, representativa de una incidencia en el 
contrato del veinticinco por ciento (25,00%). 
Artículo 2°.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados por las Resoluciones Nros. 606-MEFGC/18; 1052-MEFGC/18; 
2730-MEFGC/18; 179-MEFGC/19. 
Artículo 3°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación 
del servicio de mantenimiento y limpieza del presente efector con anterioridad al 
vencimiento de la ampliación de plazo que por el presente se aprueba, se procederá a 
economizar ésta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la 
contratista. 
Artículo 4°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la contratación. 
Artículo 6°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, a sus efectos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 165/SSAPAC/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008, el Acta de 
Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus 
modificatorias, DI-2019-63-GCABA-DGAYDRH y el EX-2019-19027827-MGEYA-
DGAYDRH, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 
20/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de 
Carrera Administrativa aplicable al personal del Escalafón General de la Planta 
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, dependiente del poder ejecutivo, al personal del Escalafón General de 
los Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares, comprendidos en el 
Anexo IV del Decreto N° 671/MCBA/92, modificado por el Decreto N°1.880/MCBA/92, 
y al personal dependiente de las comunas; 
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución Nº 
2020/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el 
personal comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva 
N° 17/13; 
Que, por DI-63-GCABA-DGAYDRH, la Dirección General Administración y Desarrollo 
de Recursos Humanos, llamo a selección para la cobertura de un (11) cargos como 
Asistente de Mesa de Ayuda al Ciudadano, para desempeñarse en el Programa de 
Atención Primaria de la Salud dependiente de la Subsecretaria Atención Primaria 
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, 
Que, el jurado interviniente elaboró el orden de mérito resultante, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo para que se designe a los postulantes 
seleccionados interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva 
titular por concurso; 
Que, según surge de los presentes actuados, las Direcciones Generales Oficina de 
Gestión Pública y presupuesto, y Planificación y Control Operativo, del Ministerio de 
Economía y Finanzas han tomado debida intervención 
Que, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones; 
Que, la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a los Directores de áreas a 
dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación 
de los requisitos para la cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos 
de selección establecidos en la normativa vigente; 
Que, con el propósito de privilegiar la cobertura de los puestos requeridos en áreas 
que prestan servicios esenciales, la presente disposición se notificará dentro del plazo 
de cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar 
el cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
 Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
Que, la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las 
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal 
a esta administración; 
Que resulta necesario establecer que si del análisis del resultado del examen de la 
aptitud médica surgiera algún impedimento para el ingreso o se incumpliera el plazo 
previsto para la realización del mismo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos resolverá dejar sin efecto la designación. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que les son propia: 
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EL SUBSECRETARIO 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Desígnase interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso a la señora, Mary Estela Galos Mansilla, DNI 
92.641.206, CUIL Nº 27-92641206-5, como Asistente de Mesa de Ayuda al Ciudadano 
AC-2-2, para desempeñarse en el Programa de Atención Primaria de la Salud, , en la 
Partida 4001.1000, de la Subsecretaria de Atención Primaria Ambulatoria y 
Comunitaria dependiente del Ministerio de Salud, con ATGC de ingreso AC-INI-2/G, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 471 y el artículo 25 del Acta 
de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y 
sus modificatorias. 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a las Direcciones Generales Administración 
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Battistella 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 197/SSAH/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EE-2018-22822481-SSAH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a las prestaciones efectuadas por la Institución ABUELA GRANDE S.R.L., por el 
servicio de atención médica con alojamiento, del Sr. CELAURO, MARCELO DANIEL, 
D.N.I. 20.553.611, en virtud de las actuaciones caratuladas "Celauro Marcelo-AGT 
N°699/2018", en el marco del Decreto N° 433/16, realizado durante el mes de mayo 
2019, por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($48.000,00); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 120



Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que consta en el actuado NO-2018-20123269-DGLTMSGC, de fecha 20 de julio de 
2018, mediante la cual el Titular de la Dirección General Legal y Técnica de este 
Ministerio de Salud, pone en conocimiento de este Subsecretario Atención Hospitalaria 
la situación del paciente que nos ocupa, y solicita arbitre los medios para otorgarle 
servicio de atención médica con alojamiento -en alguno de los efectores de salud que 
le dependen-, en el plazo requerido por Oficio SGGN°5225/18, donde se manifiesta 
que a esa fecha se encontraba internado en el Hospital General de Agudos "J. M. 
Ramos Mejía" desde el 7 de mayo de 2018 y en condiciones de ser externado, 
agregando que "...el causante requiere derivación a dispositivo del tercer nivel dado 
que requiere asistencia y cuidados en forma permanente."-Órdenes 3 y 4-; 
Que mediante IF-2018-22931217-SSAH e IF-2018-31760741-SSAH, este Titular de la 
Subsecretaría Atención Hospitalaria da cuenta de los pormenores y antecedentes del 
gasto que nos ocupa, entre los cuales se destaca que el Sr. Celauro Marcelo Daniel, 
"...No cuenta con familia continente ni recursos suficientes para enfrentar esta 
enfermedad crónica y progresiva,...requiere, dadas estas condiciones de postración, 
asistencia para aseo, alimentación, toma de medicación y para deambular necesita 
silla de ruedas. Debe tener seguimiento por médico clínico, neurólogo y kinesiólogo"; 
Que el paciente en cuestión posee Certificado Único de Discapacidad, otorgado el día 
4 de mayo del corriente y por el término de un año, -IF-2018-22858223-SSAH-, no 
contando actualmente con Pensión No Contributiva; 
Que asimismo este Subsecretario manifiesta en sus informes: "...De lo expuesto se 
desprende que el paciente presenta necesidades de cuidado (asistencia/apoyo para 
las actividades de la vida diaria) y se encuentra en situación de vulnerabilidad social 
dada su problemática de salud, la problemática habitacional y la económica-laboral, 
todo lo cual se conjuga con las limitaciones que presenta en su red socio-familiar. En 
atención a ello, el paciente no se encuentra en condiciones de resolver su situación de 
manera autónoma debiendo entonces permanecer internado en el Establecimiento 
Asistencial encontrándose en condiciones de alta con una patología crónica y 
 progresiva", entendiendo como obvios perjuicios, el riesgo para la salud que implica la 
permanencia innecesaria en un ámbito hospitalario para una persona adulta en 
condición de externación; 
Que a fin de agotar todos los recursos que posee el Sistema, se realizó la consulta al 
Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca" y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
según NO-2018-20921616-SSAH, siendo las respuestas negativas dada la patología 
del paciente; 
Que en virtud de lo expuesto esta Subsecretaría articuló las búsquedas de dispositivos 
realizando contacto con instituciones externas -Orden 9-; 
Que obra en Órdenes 10/11 dos presupuestos recibidos, ambos con prestaciones 
básicas similares, siendo el de la Institución ABUELA GRANDE S.R.L., el que ofrece 
mayores servicios complementarios, -y económicamente más favorable-, por la suma 
de pesos cuarenta y tres mil ($43.000,00) mensuales; 
Que teniendo en cuenta lo expuesto, la situación del paciente y los plazos 
mencionados ut supra por Oficio SGGN°5225/18, se decidió tomar la vacante 
disponible de la Institución ABUELA GRANDE S.R.L., a partir del día 23 de agosto de 
2018; 
Que cabe aclarar que con fecha 21 de noviembre de 2018, la Institución ABUELA 
GRANDE S.R.L., presenta nota poniendo en consideración un incremento en el 
arancel mensual, siendo el mismo de Pesos Cuarenta y Ocho Mil ($48.000,00), debido 
a cuestiones inflacionarias de público conocimiento; 
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Que este Titular deja constancia que el aumento requerido ha sido aceptado y se 
aplicará a partir del mes de diciembre 2018; 
Que por otra parte se ha vinculado a los presentes certificación de la internación, 
Factura N° 00002-00000825, conformada por este Subsecretario, por la prestación 
brindada por la Institución ABUELA GRANDE S.R.L., al paciente en cuestión en el 
período que nos ocupa, como así también evaluación de la estancia del paciente -
Orden 229-; 
Que la prestación y su certificación se encuentra reconocida por este Titular mediante 
RESOL-2019-193-SSAH, -Orden 230-, por la suma de pesos cuarenta y ocho mil 
($48.000,00), dejando constancia del carácter de impostergable de la prestación en 
cuestión; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto-2019-83-AJG; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
  

EL SUBSECRETARIO ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE: 
   

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

 
RESOLUCIÓN N.° 199/SSAH/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16, el Expediente Electrónico N° 2018-15615267-SSAH, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a las prestaciones efectuadas por la Institución Abuela Grande S.R.L., por el servicio 
de atención médica con alojamiento de la Sra. Flores Adriana, D.N.I. N° 30.600.999, 
realizado durante el periodo mayo 2019, por la suma total de pesos cuarenta mil 
($40.000,00); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto N° 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que consta en el actuado IF-2018-32880997-SSAH, mediante el cual este 
Subsecretario Atención Hospitalaria, da cuenta de los pormenores y antecedentes del 
gasto que nos ocupa, entre los cuales se destaca que, mediante reiteradas 
intervenciones, el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha intimado 
a este Ministerio de Salud a proveer un dispositivo con características especiales para 
alojamiento y tratamiento de la paciente que nos ocupa; 
Que asimismo pone de resalto que se encuentra en situación de vulnerabilidad social, 
familiar y económica; no es autoválida, y no posía Certificado de Discapacidad o 
Pensión no Contributiva, ni una Obra Social; 
Que en sus informes este Subsecretario agrega que la Sra. Flores se encontraba 
cursando internación en el Servicio de Guardia del Hospital General de Agudos Dr. 
Cosme Argerich, por el término de diez meses, "...con patología crónica en su salud y 
dado el riesgo potencial que implica la permanencia innecesaria en un ámbito 
hospitalario frente a la posibilidad de contraer enfermedades intrahospitalarias, se 
hace inconveniente su permanencia dado su precario estado de salud"; 
Que a fin de agotar todos los recursos que posee el Sistema, se realizaron diversas 
consultas a Instituciones conveniadas, siendo las respuestas negativas dada la 
patología de la paciente; 
Que en virtud de lo expuesto esta Subsecretaría articuló las búsquedas de dispositivos 
realizando contacto con instituciones externas; 
Que obra presupuesto de la Institución ABUELA GRANDE S.R.L., el que "...resultó 
razonable incluyendo dentro de sus prestaciones, alojamiento con modalidad hogar, 
cuidados permanentes, asistencia para las actividades de la vida diaria, silla de 
ruedas, actividad con estimulación cognitiva, psicología, kinesiología y nutrición entre 
otros servicios y materiales e insumos, por la suma mensual de Pesos Treinta y Cinco 
Mil ($35.000,00)", Comprobante de RIUPP; 
Que teniendo en cuenta lo expuesto, la situación del paciente y los plazos dados por el 
Oficio mencionado, se decidió tomar la vacante disponible de la Institución ABUELA 
GRANDE S.R.L., a partir del día 15.05.2018; 
 Que cabe aclarar que con fecha 08.10.2018, la Institución ABUELA GRANDE S.R.L., 
presenta nota poniendo en consideración un incremento en el arancel mensual, siendo 
el mismo de Pesos Cuarenta Mil ($40.000,00), debido a cuestiones inflacionarias de 
público conocimiento; 
Que este Titular deja constancia que el aumento requerido ha sido aceptado y se 
aplicará a partir del mes de Noviembre 2018; 
Que por otra parte se ha vinculado a los presentes certificación de la internación desde 
01 al 31.05.2019, Factura N° 00002-00000824, -Orden 193-, conformada por este 
Subsecretario, por la prestación brindada por la Institución ABUELA GRANDE S.R.L., 
a la paciente en cuestión en el período que nos ocupa, como así también evaluación 
de la estancia del paciente; 
Que la prestación y su certificación se encuentra reconocida mediante RESOL-2019-
192-SSAH, por la suma de Pesos Cuarenta Mil ($40.000,00), dejando constancia del 
carácter de impostergable de la prestación en cuestión; 
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Que obra Informe de la Asesoría Tutelar CAyTN°2, mediante el cual se manifiesta que 
el Secretario de la Curaduría N° 9 ha visitado a la paciente que nos ocupa, observando 
que se encuentra bien, agregando que por una medida cautelar cuenta con cobertura 
de salud ex Profe -entiéndase INCLUIR SALUD y que es la mencionada curaduría 
quien administra la pensión no contributiva de la Srta. Flores; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto2019-83-AJG; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º- Apruébese el gasto de imprescindible necesidad por las prestaciones 
efectuadas por la Institución "Abuela Grande S.R.L.", por el servicio de atención 
médica con alojamiento, de la Sra. Flores Adriana, D.N.I. N° 30.600.999, realizado 
durante el periodo mayo 2019, por la suma total de pesos cuarenta mil ($40.000,00); 
Artículo 2°- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 228/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Comunicación Oficial Nota N° 19548608/GCABA/DGSAM/2019, las 
Resoluciones Nos. 21/SSASS/2019 y 125/GCABA/SSASS/2019 y el Decreto Nº 
224/GCABA/2013; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la Dirección General de Salud Mental, solicita dar de baja, a partir del 
31/05/2019, el contrato de locación de servicios, de la Sra. ADRIANA MAGDALENA 
RAMIREZ, CUIT - 27-28368956-0, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 
21/SSASS/2019 y 125/GCABA/SSASS/2019; 
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto del 2019, la suma de pesos, 
ciento trece mil, trescientos ochenta y seis ($ 113.386,00), correspondiente al periodo 
del 01/06/2019 al 31/12/2019. 
Por ello; 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Dar de baja el contrato de locación de servicios, de la Sra. ADRIANA 
MAGDALENA RAMIREZ, CUIT - 27-28368956-0, de la Dirección General de Salud 
Mental, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 21/SSASS/2019 y 
125/GCABA/SSASS/2019, a partir del 31/05/2019.  
Artículo 2.- La Dirección General de Salud Mental, procederá a la desafectación del 
presupuesto 2019, de la suma de pesos, ciento trece mil, trescientos ochenta y seis ($ 
113.386,00), 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 229/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Comunicación Oficial Nota N° 19558675/GCABA/DGAYDRH/2019, las 
Resoluciones Nos. 18/SSASS/2019 y 133/GCABA/SSASS/2019 y el Decreto Nº 
224/GCABA/2013; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, 
solicita dar de baja a partir del 30/06/2019, el contrato de locación de servicios, del Sr. 
DIEGO ROBERTO MARTIN, CUIT - 20-39489015-5, que fuera aprobado por las 
Resoluciones Nos. 18/SSASS/2019 y 133/GCABA/SSASS/2019; 
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2019, la suma de pesos, 
ciento sesenta y tres mil, trescientos cuarenta y cuatro ($ 163.344,00), correspondiente 
al periodo del 01/07/2019 al 31/12/2019. 
Por ello; 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dar de baja el contrato de locación de servicios, del Sr. DIEGO ROBERTO 
MARTIN, CUIT - 20-39489015-5, de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, a partir del 30/06/2019, que fuera aprobado por las 
Resoluciones Nos. 18/SSASS/2019 y 133/GCABA/SSASS/2019. 
Artículo 2.- La Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, deberá proceder a la desafectación de la suma de pesos, ciento sesenta y 
tres mil, trescientos cuarenta y cuatro ($ 163.344,00), correspondiente al periodo del 
01/07/2019 al 31/12/2019. 
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Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Montovio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 230/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Comunicación Oficial Nota N° 17294866/GCABA/DGRFISS/2019, las 
Resoluciones Nos. 39/SSASS/2019 y 132/GCABA/SSASS/2019 y el Decreto Nº 
224/GCABA/2013; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, solicita dejar sin efecto, a 
partir del 31/05/2019, el contrato de Locación de Obra, de la Sra. CATALINA ESCUTI, 
CUIT - 20-35067576-1, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 
39/SSASS/2019 y 132/GCABA/SSASS/2019; 
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2019, la suma de pesos, 
doscientos cuarenta y cuatro mil, cuatrocientos cuarenta ($ 244.440,00), 
correspondiente al periodo comprendido entre el 01/06/2019 al 31/12/2019. 
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Dejar sin efecto el contrato de Locación de Obra, de la Sra. CATALINA 
ESCUTI, CUIT - 20-35067576-1, de la Dirección General de Recursos Físicos en 
Salud, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 39/SSASS/2019 y 
132/GCABA/SSASS/2019, a partir del 31/05/2019. 
Artículo 2.- La Dirección General de Recursos Físicos en Salud, deberá proceder a la 
desafectación de la suma de pesos, doscientos cuarenta y cuatro mil, cuatrocientos 
cuarenta ($ 244.440,00), correspondiente al periodo comprendido entre el 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 
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RESOLUCIÓN N.° 231/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Comunicación Oficial Nota N° 17645825/GCABA/DGLTMSGC/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 y 
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/2019/19281218/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, 
  
 EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la figura de locación de servicios, del Sr. 
EMILIANO AGUSTIN BAZET, CUIT - 20-36704933-3, para prestar servicios en la 
Dirección General Legal y Técnica, según modo y forma que se detalla en el Anexo I, 
que figura en el IF/2019/19281218/GCABA/DGAYDRH.  



Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Legal y Técnica 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 232/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos N° 752-GCABA/08, 
N° 1.254-GCBA/08, Nº 127-GCABA/14 y N° 203-GCABA/16, la Resolución N° 497-
MSGC/15, el Expediente Electrónico N° 2019-08781291-GCABA-DGRFISS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Nº 2.889.207/13 tramitó la Licitación Pública N° 69/SIGAF/15, 
para la contratación de la obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos 
hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" en el Hospital 
Cecilia Grierson, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 120-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte de la misma; 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5647&norma=470647&paginaSeparata=


Que, a través de la Resolución Nº 497-MSGC/15 se aprobó la Licitación Pública N° 
69/SIGAF/15, y se adjudicó la obra a la firma INDALTEC S.A., por la suma de Pesos 
Catorce Millones Cuatrocientos Setenta Mil Doscientos Sesenta y Tres con 39/100 ($ 
14.470.263,39), ello al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064; 
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento 
el 31 de marzo de 2019; 
Que, por medio de las Resoluciones Nros. 110-SSASS/16; 99-SSPLSAN/16; 143-
SSPLSAN/16; 252-SSASS/17, 501-SSASS/17; 502-SSASS/17; 543-SSASS/17; se 
han aprobado los Adicionales N° 1 a 7, con un porcentaje total acumulado del setenta 
y seis con cuarenta y ocho por ciento (76,48 %); 
Que por acta acuerdo, de fecha 5 de abril de 2019, se aprobaron los nuevos precios 
unitarios a partir de julio 2017, de esta forma el monto del contrato asciende a pesos 
treinta y seis millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ocho con sesenta y cuatro 
centavos ($ 36.459.008,64); 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud mediante informe N° IF-2019-
11561036-GCABA-DGRFISS, propició la aprobación del adicional N° 8, el cual 
consiste en la ampliación de plazo de la obra básica y del adicional N° 2 por el término 
de doce (12) meses; 
Que, la fecha de finalización de la ampliación de plazo se configura el día 31 de Marzo 
de 2020; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el Hospital de referencia y sus áreas programáticas, 
dado que su prestación conlleva a la satisfacción del interés público comprometido en 
el presente caso; 
Que, la mentada Instancia además manifestó que causaría graves inconvenientes en 
 el ámbito hospitalario que se dejara de prestar dicho servicio afectando el buen 
funcionamiento del mismo, en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la 
nueva licitación en trámite; 
Que asimismo agregó que, el servicio referenciado implica la limpieza del Hospital y el 
mantenimiento de las calderas, instalaciones termoeléctricas y termo mecánicas, 
mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil, repuestos, materiales, 
fluidos medicinales por lo que todas las áreas vitales del Hospital se verían 
gravemente afectadas en el caso que la prestación del servicio se viera interrumpida, 
impidiendo ello el normal funcionamiento del Hospital y afectando gravemente la 
prestación del servicio de Salud; 
Que, para la obra básica el monto de la ampliación, en lo que respecta a los servicios 
de mantenimiento y limpieza, se calculo a valores julio 2017, el cual asciende a la 
suma de pesos nueve millones ciento catorce mil setecientos cincuenta y dos con 
dieciséis centavos ($ 9.114.752,16), representando una incidencia del veinticinco por 
ciento (25%); 
Que, para el Adicional N° 2, el monto de la ampliación, en lo que respecta a los 
servicios de mantenimiento y limpieza, se calculo a valores octubre de 2013, suma que 
asciende a pesos doscientos ochenta y tres mil doscientos ochenta y ocho con ocho 
centavos ($ 283.288,08) lo que multiplicado por el total de los meses a ampliar doce 
(12) lleva a un monto total de pesos tres millones trescientos noventa y nueve mil 
cuatrocientos cincuenta y seis con noventa y seis centavos ($ 3.399.456,96), 
representando una incidencia del nueve con treinta y dos por ciento (9,32%); 
Que, según lo desarrollado, el monto total a adicionar a últimos valores definitivos 
aprobados asciende a pesos doce millones quinientos catorce mil doscientos nueve 
con doce centavos ($ 12.514.209,12) con una incidencia total del (34,32%); 
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Que, sin perjuicio de lo indicado, el artículo 4° del Anexo del Decreto Nº 127-
GCABA/14, reglamentario de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado por Ley N° 6.017) 
establece que los eventuales adicionales y modificaciones de obras serán aprobados a 
valores de la última redeterminación de precios aprobada; 
Que, atento al cumplimiento de la normativa citada ut supra, los valores de las últimas 
redeterminaciones provisorias de precios de la obra básica fueron aprobados por 
Resoluciones Nros. 592-MEFGC/18, 1047-MEFGC/18, 2584-MEFGC/18 y 316-
MEFGC/19; 
Que, respecto al adicional Nº 2 los valores de las últimas redeterminaciones 
provisorias de precios fueron aprobados por Resoluciones Nros. 3578-MHGC/16, 
3579-MHGC/16, 3580-MHGC/16, 3581-MHGC/16, 328-MHGC/17, 3169-MHGC/17, 
163-MHGC/18, 1829-MEFGC/18, 1047-MEFGC/18, 2584-MEFGC/18 y 316-
MEFGC/19; 
Que, las Resoluciones antes citadas aprobaron los índices correspondientes al 
procedimiento de redeterminación de precios del servicio que nos ocupa, estas 
resultan de aplicación a los fines de computar el precio del contrato de obra básica y 
del adicional N° 2, que por el presente adicional se amplían; 
Que la ampliación del contrato en trámite encuadra en las previsiones del artículo 30 y 
53 inciso a) y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que, el Pliego de Condiciones de Bases y Condiciones Generales en su numeral 
1.13.1 contempla las modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o 
disminución en la cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de 
contrato y la ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el 
 artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la obra de referencia 
establece en su numeral 2.1.7: "Plazo de ejecución del contrato. La duración del 
contrato es de 4 años (...) A criterio del G.C.B.A, el mencionado plazo puede 
prorrogarse por un (1) periodo de un (1) año"; 
Que en relación a la ampliación de plazo, es doctrina de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires que la ampliación del contrato se encuadra dentro lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064 y los pliegos de aplicación 
y que "...teniendo en cuenta que en el presente la esencia de los trabajos adicionales 
es la necesidad de continuidad de las obras ya contratadas, surgiendo de ello la razón 
de la conveniencia de su realización, y toda vez que la ampliación ha sido 
expresamente aceptada por la contratista; entiendo que no existe inconveniente legal 
alguno para acceder al reconocimiento del presente adicional...“ (Dictamen N° 83.910); 
Que la contratista, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 53 Inc. a) de la 
Ley de Obra Pública Nº 13.064, ha manifestado su expresa conformidad a la extensión 
de plazos referenciada; 
Que, por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 8 la ampliación de plazo 
de la obra básica y del adicional N° 2, por un periodo de doce (12) meses en el marco 
de la Obra: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios 
e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" en el Hospital Cecilia Grierson, 
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 
el Decreto Nº 752/08. 
Que la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio ha tomado intervención 
en autos vía IF-2019-199996769-GCABA-DGLTMSGC por el cual elevó las presentes 
a este nivel. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 203/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase como adicional N° 8 la ampliación de plazo del contrato de la 
obra básica "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios 
e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" en el Hospital Cecilia Grierson, 
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
realizado por la firma INDALTEC S.A., por un plazo de doce (12) meses contados a 
partir del 1 de abril de 2019 configurando la nueva fecha de finalización del contrato el 
día 31 de marzo de 2020, por la suma de pesos nueve millones ciento catorce mil 
setecientos cincuenta y dos con dieciséis centavos ($ 9.114.752,16) a valores de la 
última redeterminación definitiva de precios aprobada, representando una incidencia 
del veinticinco por ciento (25,00%). 
Artículo 2º.- Apruébase como adicional Nº 8 la ampliación de plazo del adicional N° 2 
en el marco de la obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 

 Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos 
hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" en el Hospital 
Cecilia Grierson, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, realizado por la firma INDALTEC S.A., por un plazo de doce (12) meses 
contados a partir del 1 de abril de 2019 configurando la nueva fecha de finalización del 
contrato el día 31 de marzo de 2020, por la suma de pesos tres millones trescientos 
noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis con noventa y seis centavos ($ 
3.399.456,96) a valores de la última redeterminación definitiva de precios aprobada, 
representando una incidencia del nueve con treinta y dos por ciento (9,32%). 
Artículo 3º.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados por las Resoluciones Nros. 3578-MHGC/16, 3579-MHGC/16, 3580-
MHGC/16, 3581-MHGC/16, 328-MHGC/17, 3169-MHGC/17, 592-MEFGC/18, 1047-
MEFGC/18, 2584-MEFGC/18, 163-MHGC/18, 1829-MEFGC/18, 1047-MEFGC/18, 
2584-MEFGC/18 316-MEFGC/19 y 316-MEFGC/19. 
Artículo 4°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación 
del servicio de mantenimiento y limpieza del presente efector con anterioridad al 
vencimiento de la ampliación de plazo que por el presente se aprueba, se procederá a 
economizar ésta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la 
contratista. 
Artículo 5°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 6°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la contratación. 
Artículo 7°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, a sus efectos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. 
Montovio 
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RESOLUCIÓN N.° 233/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 752-
GCABA/08, 1254-GCABA/08, 127-GCABA/14 y 203-GCABA/16, Resoluciones Nros. 
93-MSGC/14 y 499-MSGC/15, el Expediente Electrónico N° 08781631-GCABA-
DGRFISS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Nº 2.889.186/13 tramitó la Licitación Pública N° 77/SIGAF/14, 
para la contratación de la obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a 
realizarse en el Hospital de Municipal de Quemados, dependiente del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 93-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte de la misma; 
Que, a través de la Resolución N° 499-MSGC/15 se aprobó la Licitación Pública N° 
77/SIGAF/14, y se adjudicó la obra a la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A., 
por la suma de pesos treinta y siete millones seiscientos seis mil cincuenta con 
cincuenta y siete centavos ($ 37.606.050,57), ello al amparo de lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento 
el 31 de marzo de 2019; 
Que, por medio de las Resoluciones Nros. 70-SSASS/16; 112-SSASS/16; 426-
SSASS/16; 132-SSPLSAN/16; 581-SSASS/16; 305-SSASS/17; 395-SSASS/18 y 368-
SSASS/18 se han aprobado los Adicionales N° 1 a 8, con un porcentaje total 
acumulado del quince con cero ocho por ciento (15,08 %); 
Que, por Acta de Redeterminación de Precios N° ACTA-2019-10944634-GCABA-
MSGC, de fecha 5 de abril de 2019, se aprobaron los nuevos precios unitarios a partir 
de julio 2017, de esta forma el monto del contrato asciende a pesos noventa y cinco 
millones setecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta con veinticuatro 
centavos ($ 95.769.450,24); 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud mediante informe N° IF-2019-
11395362-GCABA-DGRFISS, propició la aprobación del adicional N° 9, el cual 
consiste en la ampliación de plazo de la obra básica y del adicional Nº 1 por el término 
de doce (12) meses; 
Que, la fecha de finalización de la ampliación de plazo se configura el día 31 de Marzo 
de 2020; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el Hospital de referencia y sus áreas programáticas, 
dado que su prestación conlleva a la satisfacción del interés público comprometido en 

 el presente caso; 
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Que, la mentada Instancia además manifestó que causaría graves inconvenientes en 
el ámbito hospitalario que se dejara de prestar dicho servicio afectando el buen 
funcionamiento del mismo, en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la 
nueva licitación en trámite; 
Que asimismo agregó que, el servicio referenciado implica la limpieza del Hospital y el 
mantenimiento de las calderas, instalaciones termoeléctricas y termo mecánicas, 
mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil, repuestos, materiales, 
fluidos medicinales por lo que todas las áreas vitales del Hospital se verían 
gravemente afectadas en el caso que la prestación del servicio se viera interrumpida, 
impidiendo ello el normal funcionamiento del Hospital y afectando gravemente la 
prestación del servicio de Salud; 
Que, para la obra básica el monto de la ampliación, en lo que respecta a los servicios 
de mantenimiento y limpieza, se calculo a valores julio 2017, el cual asciende a la 
suma de pesos veintitrés millones novecientos cuarenta y dos mil trescientos sesenta 
y dos con cincuenta y seis centavos ($ 23.942.362,56), representando una incidencia 
del veinticinco por ciento (25,00%); 
Que, para el Adicional N° 1, el monto de la ampliación, en lo que respecta a los 
servicios de mantenimiento y limpieza, se calculo a valores octubre de 2013, suma que 
asciende a pesos cincuenta y siete mil catorce con sesenta y dos centavos ($ 
57.014,62), lo que multiplicado por el total de los meses a ampliar doce (12), lleva a un 
monto total de pesos seiscientos ochenta y cuatro mil ciento setenta y cinco con 
cuarenta y cuatro centavos ($ 684.175,44), representando una incidencia del cero con 
setenta y uno por ciento (0,71%); 
Que según lo desarrollado, el monto total a adicionar a últimos valores definitivos 
aprobados asciende a pesos veinticuatro millones seiscientos veintiséis mil quinientos 
treinta y ocho ($ 24.626.538,00) con una incidencia total del veinticinco con setenta y 
un por ciento (25,71%); 
Que, sin perjuicio de lo indicado, el artículo 4° del Anexo del Decreto Nº 127-
GCABA/14, reglamentario de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado por Ley N° 6.017) 
establece que los eventuales adicionales y modificaciones de obras serán aprobados a 
valores de la última redeterminación de precios aprobada; 
Que, atento al cumplimiento de la normativa citada ut supra, los valores de las últimas 
redeterminaciones provisorias de precios de la obra básica fueron aprobados por 
Resoluciones Nros. 588-MEFGC/18, 1058-MEFGC/18, 2654-MEFGC/18 y 190-
MEFGC/19; 
Que, respecto al adicional Nº 1 los valores de las últimas redeterminaciones 
provisorias de precios de la obra básica fueron aprobados por Resoluciones Nros. 
1126-MHGC/15; 458-MHGC/16; 2668-MHGC/16; 2669-MHGC/16; 0229-MHGC/17; 
2833-MHGC/17; 62-MHGC/18; 2026-MEFGC/18; 1058-MEFGC/18; 2654-MEFGC/18 y 
190-MEFGC/19; 
Que, las Resoluciones antes citadas aprobaron los índices correspondientes al 
procedimiento de redeterminación de precios del servicio que nos ocupa, estas 
resultan de aplicación a los fines de computar el precio del contrato de obra básica y 
del adicional N° 1, que por el presente adicional se amplían; 
Que la ampliación del contrato en trámite encuadra en las previsiones del artículo 30 y 
53 inciso a) y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que, el Pliego de Condiciones de Bases y Condiciones Generales en su numeral 
 1.13.1 contempla las modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o 
disminución en la cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de 
contrato y la ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el 
artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
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Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la obra de referencia 
establece en su numeral 2.1.7: "Plazo de ejecución del contrato. La duración del 
contrato es de 4 años (...) A criterio del G.C.B.A, el mencionado plazo puede 
prorrogarse por un (1) periodo de un (1) año"; 
Que en relación a la ampliación de plazo, es doctrina de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires que la ampliación del contrato se encuadra dentro lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064 y los pliegos de aplicación 
y que "...teniendo en cuenta que en el presente la esencia de los trabajos adicionales 
es la necesidad de continuidad de las obras ya contratadas, surgiendo de ello la razón 
de la conveniencia de su realización, y toda vez que la ampliación ha sido 
expresamente aceptada por la contratista; entiendo que no existe inconveniente legal 
alguno para acceder al reconocimiento del presente adicional...“ (Dictamen N° 83.910); 
Que la contratista, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 53 Inc. a) de la 
Ley de Obra Pública Nº 13.064, ha manifestado su expresa conformidad a la extensión 
de plazos referenciada; 
Que, por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 9 la ampliación de plazo 
de la obra básica y del adicional N° 1, por un periodo de doce (12) meses en el marco 
de la Obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios 
e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital Municipal 
de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio ha tomado intervención 
en autos vía IF-2019-19672777-GCABA-DGLTMSGC por el cual elevó las presentes a 
este nivel;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 
el Decreto Nº 752-GCABA/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 203-GCABA/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase como adicional N° 9 la ampliación de plazo del contrato de la 
obra básica "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios 
e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital Municipal 
de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, realizado por la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A., por un plazo de 
doce (12) meses contados a partir del 1 de abril de 2019 configurando la nueva fecha 
de finalización del contrato el día 31 de marzo de 2020, por la suma de pesos 
veintitrés millones novecientos cuarenta y dos mil trescientos sesenta y dos con 
 cincuenta y seis centavos ($ 23.942.362,56) a valores de la última redeterminación 
definitiva de precios aprobada -Julio 2017-, representando una incidencia del 
veinticinco por ciento (25,00%). 
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Artículo 2º.- Apruébase como adicional Nº 9 la ampliación de plazo del adicional N° 1 
en el marco de la obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el 
Hospital Municipal de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 
S.A., por un plazo de doce (12) meses contados a partir del 1 de abril de 2019 
configurando la nueva fecha de finalización del contrato el día 31 de marzo de 2020, 
por la suma de pesos seiscientos ochenta y cuatro mil ciento setenta y cinco con 
cuarenta y cuatro centavos ($ 684.175,44) a valores de la última redeterminación 
definitiva de precios aprobada -Octubre 2013-, representando una incidencia del cero 
con setenta y uno por ciento (0,71%). 
Artículo 3º.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados por las Resoluciones Nros. 1126-MHGC/15; 458-MHGC/16; 2668-
MHGC/16; 2669-MHGC/16; 0229-MHGC/17; 2833-MHGC/17; 62-MHGC/18; 588-
MEFGC/18; 1058-MEFGC/18; 2026-MEFGC/18; 2654-MEFGC/18 y 190-MEFGC/19. 
Artículo 4°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación 
del servicio de mantenimiento y limpieza del presente efector con anterioridad al 
vencimiento de la ampliación de plazo que por el presente se aprueba, se procederá a 
economizar ésta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la 
contratista. 
Artículo 5°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 6°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la contratación. 
Artículo 7°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, a sus efectos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. 
Montovio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 234/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos N° 752-GCABA/08, 
N° 1254GCABA/08, y N° 203-GCABA/16, la Resolución N° 502/15, el Expediente 
Electrónico N° EX-2019-08332148-GCABA-DGRFISS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 2889058/13 tramitó la Licitación Pública N° 71/SIGAF/14, 
para la contratación individualizada "Gestión, operación y mantenimiento integral del 
recurso físico, edificios e instalaciones, limpieza y manejo interno de los residuos 
hospitalarios, y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el 
del Hospital Municipal de Oncología Marie Curie, dependiente del Ministerio de Salud 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 90/MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte del mismo; 
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Que, a través del Decreto N° 502/15 se aprobó la Licitación Pública N° 71/SIGAF/14 y 
se adjudicó la contratación a la firma Dalkia Argentina S.A. - Constructora Lanusse S.A 
- U.T.E., por la suma de Pesos Treinta y Dos Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil 
Trescientos Cuarenta con 80/100 ($32.663.340,80), ello al amparo de lo establecido 
en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento 
el 31 de marzo de 2019; 
Que, por medio de las Resoluciones Nros. 92/SSASS/16; 99/SSASS/16; 
422/SSASS/16, 410/SSASS/16; 607/SSASS/16, 450/SSASS/17, 591-SSASS-17 y 
2713-MSGC-18 se aprobaron los Adicionales N° 1 a 8 con un porcentaje total 
acumulado de trece con cincuenta y dos por ciento (13,52%); 
Que por Acta de Redeterminación de Precios N° ACTA-2019-10705908-GCABA-
MSGC de fecha 5 de abril de 2019, se aprobaron los nuevos precios unitarios a partir 
de julio 2017, de esta forma el monto del contrato asciende a pesos ochenta y cuatro 
millones setecientos ocho mil ciento ochenta y seis con setenta y dos centavos ($ 
84.708.186,72); 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud mediante informe N° IF-2019-
10682885-GCABA-DGRFISS, propició el adicional N° 9, el cual consiste en la 
ampliación del plazo de la obra básica por el termino de doce (12) meses; 
Que, la fecha de finalización de la ampliación de plazo se configura el día 31 de marzo 
de 2020; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso en resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el Hospital de referencia y sus áreas programáticas, 
dado que su prestación conlleva a la satisfacción del interés público comprometido en 
el presente caso; 
Que, la mentada Instancia además manifestó que causaría graves inconvenientes en 
 el ámbito hospitalario que dejara de prestarse dicho servicio afectando el buen 
funcionamiento del mismo, en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la 
nueva licitación en trámite; 
Que asimismo la Dirección General mencionada agregó que, el servicio cuya 
ampliación tramita por las presentes actuaciones, abarca la limpieza del Hospital y el 
mantenimiento de las calderas, instalaciones termoeléctricas y termo mecánicas, 
mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil, repuestos, materiales, 
fluidos medicinales por lo que todas las áreas vitales del Hospital se verían 
gravemente afectadas en el caso que la prestación del servicio se viera interrumpida, 
impidiendo ello el normal funcionamiento del Hospital y afectando gravemente la 
prestación del servicio de Salud; 
Que, para la obra básica el monto de la ampliación, en lo que respecta a los servicios 
de mantenimiento y limpieza, asciende a la suma de pesos veintiún millones ciento 
setenta y siete mil cuarenta y seis con sesenta y ocho centavos ($ 21.177.046,68), 
representando una incidencia del veinticinco con veinticinco por ciento (25,00%); 
Que, sin perjuicio de lo indicado, el artículo 4° del Anexo del Decreto Nº 127/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado por Ley N° 6.017) establece que 
los eventuales adicionales y modificaciones de obras serán aprobados a valores de la 
última redeterminación de precios aprobada; 
Que, atento al cumplimiento de la normativa citada ut supra, los valores de las últimas 
redeterminaciones provisorias de precios de la obra básica que fueron aprobados por 
Resoluciones Nros. 520-MEFGC-18, N° 1051- MEFGC-18, N° 2520-MEFGC-18, N° 
189-MEFGC-19; 
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Que, las Resoluciones antes citadas aprobaron los índices correspondientes al 
procedimiento de redeterminación de precios del servicio que nos ocupa, estas 
resultan de aplicación a los fines de computar el precio del contrato de obra básica, 
que por el presente adicional se amplían; 
Que la ampliación del contrato en trámite encuadra en las previsiones del artículo 30 y 
53 inciso a) y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que, el Pliego de Condiciones de Bases y Condiciones Generales en su numeral 
1.13.1 contempla las modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o 
disminución en la cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de 
contrato y la ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el 
artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la obra de referencia 
establece en su numeral 2.1.7: "Plazo de ejecución del contrato. La duración del 
contrato es de 4 años (...) A criterio del G.C.B.A, el mencionado plazo puede 
prorrogarse por un (1) periodo de un (1) año"; 
Que en relación a la ampliación de plazo, es doctrina de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires que la ampliación del contrato se encuadra dentro lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064 y los pliegos de aplicación 
y que "...teniendo en cuenta que en el presente la esencia de los trabajos adicionales 
es la necesidad de continuidad de las obras ya contratadas, surgiendo de ello la razón 
de la conveniencia de su realización, y toda vez que la ampliación ha sido 
expresamente aceptada por la contratista; entiendo que no existe inconveniente legal 
alguno para acceder al reconocimiento del presente adicional...“ (Dictamen N° 83.910); 
Que la contratista, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 53 Inc. a) de la 
Ley de Obra Pública Nº 13.064, ha manifestado su expresa conformidad a la extensión 
 de plazos referenciada; 
Que, por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 9 la ampliación de plazo 
de la obra básica, por un periodo de doce (12) meses en el marco de la Obra: 
"Gestión, operación y mantenimiento integral del recurso físico, edificios e 
instalaciones, limpieza y manejo interno de los residuos hospitalarios, y la ejecución de 
trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital Municipal de 
Oncología Marie Curie, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 
el Decreto Nº 752/08. 
Que la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio ha tomado intervención 
vía IF-2019-19990257-DGLTMSGC 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 203/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébase como adicional N° 9 la ampliación de plazo del contrato de la 
obra "Gestión, operación y mantenimiento integral del recurso físico, edificios e 



instalaciones, limpieza y manejo interno de los residuos hospitalarios, y la ejecución de 
trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital Municipal de 
Oncología María Curie, realizado por la firma Dalkia Argentina S.A. - Constructora 
Lanusse S.A - U.T.E., por un plazo de doce (12) meses contados a partir del 1 de abril 
de 2019 llevando la nueva fecha de finalización al 31 de marzo de 2020, por la suma 
de pesos veintiún millones ciento setenta y siete mil cuarenta y seis con sesenta y 
ocho centavos ($ 21.177.046,68) a valores de la última redeterminación definitiva de 
precios aprobada, representativa de una incidencia en el contrato de veinticinco por 
ciento (25,00%). 
Artículo 2°.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados por las Resoluciones Nros. 520-MEFGC-18, N° 1051-MEFGC-18, 
N° 2520- MEFGC-18, N° 189-MEFGC-19. 
Artículo 3°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación 
del servicio de mantenimiento y limpieza del presente efector con anterioridad al 
vencimiento de la ampliación de plazo que por el presente se aprueba, se procederá a 
economizar ésta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la 
contratista. 
Artículo 4°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la contratación. 
Artículo 6°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, a sus efectos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. 
Montovio 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 235/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos N° 752-GCABA/08; 
1254-GCABA/08; 127-GCABA/14; 203-GCABA/16, la Resoluciones Nros. 495-
MSGC/15; 83-MSGC/14 el Expediente Electrónico N° EX-2019-08784404-GCABA-
DGRFISS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° Nº 2.889.405/12 tramitó la Licitación Pública N° 
62/SIGAF/14, para la contratación individualizada “Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de 
trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el Hospital Odontológico "Dr. 
Ramón Carrillo“, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 83-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte del mismo; 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 138



Que, a través de la Resolución N° 495-MSGC/15 se aprobó la Licitación Pública N° 
62/SIGAF/14 y se adjudicó la contratación a la firma MEJORAMIENTO 
HOSPITALARIO S.A., por la suma de Pesos Ocho Millones Setecientos Sesenta y 
Nueve Mil Seiscientos Setenta y Cuatro con 41/100 ($ 8.769.674,41.-).; 
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento 
el 31 de marzo de 2019; 
Que, por medio de las Resoluciones Nros. 466-SSASS/16; 613-SSASS/17; 619-
SSASS/17; 452-SSASS/18; 453-SSASS/18 se aprobaron los Adicionales N° 1, 2, 3, 4 
y 5 respectivamente; 
Que por Acta de Redeterminación de Precios N°10952512/MSGC-2019, de fecha 05 
de Abril de 2019, se aprobaron los nuevos precios unitarios a partir de Julio de 2017 , 
ascendiendo de esta forma el monto del contrato a pesos veintidós millones 
trescientos veintinueve mil cuatrocientos sesenta y ocho con noventa y seis centavos 
($ 22.329.468,96); 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud manifestó por informe IF N° 
2019-11100244-GCABA-DGRFISS, propició la ampliación de plazo de la obra básica 
por el termino de doce (12) meses, cuya fecha de finalización se traslada al 31 de 
Marzo de 2020, considerando que para el caso que se adjudique la nueva licitación 
con anterioridad a este plazo, el contrato en cuestión será economizado, sin dar ello 
posibilidad alguna a reclamo por parte de la contratista; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el Hospital de referencia y sus áreas programáticas, 
dado que su prestación conlleva a la satisfacción del interés público comprometido en 
el presente caso; 
Que, la mentada Instancia además manifestó que causaría graves inconvenientes en 

 el ámbito hospitalario que se dejara de prestar dicho servicio afectando el buen 
funcionamiento del mismo, en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la 
nueva licitación en trámite; 
Que asimismo la Orgánica mencionada agregó que, el servicio referenciado implica la 
limpieza del Hospital y el mantenimiento de las calderas, instalaciones termoeléctricas 
y termo mecánicas, mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil, 
repuestos, materiales, fluidos medicinales por lo que todas las áreas vitales del 
Hospital se verían gravemente afectadas en el caso que la prestación del servicio se 
viera interrumpida, impidiendo ello el normal funcionamiento del Hospital y afectando 
gravemente la prestación del servicio de Salud; 
Que la Dirección General referida ut supra manifestó que el monto de la presente 
ampliación, en lo que respecta a los servicios de mantenimiento y limpieza asciende a 
la suma de pesos cinco millones quinientos ochenta y dos mil trescientos sesenta y 
siete con veinticuatro centavos ($ 5.582.367,24), representativa de una incidencia en 
el contrato del veinticinco por ciento (25,00%) a valores de la última redeterminación 
definitiva de precios aprobada; 
Que el artículo 4° del Anexo del Decreto Nº 127-GCBA/2014, reglamentario de la Ley 
Nº 2809 establece que los eventuales adicionales y modificaciones de obras serán 
aprobados a valores de la última redeterminación de precios aprobada; 
Que sin perjuicio de ello, en cuanto a la aprobación de la ampliación de plazos de la 
obra básica, cabe poner de resalto que mediante las Resoluciones Nros. 375-
MEFGC/18, 1039-MEFGC/18; 2750-MEFGC/18 y 745-MEFGC/19, se aprobaron las 
redeterminaciones provisorias de precios; 
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Que, teniendo en cuenta que mediante las Resoluciones antes citadas se aprobaron 
los índices correspondientes al procedimiento de redeterminación de precios del 
servicio que nos ocupa, estos resultan de aplicación a los fines de computar el precio 
del contrato que por el presente se propicia prorrogar; 
Que la ampliación del contrato en trámite encuadra en las previsiones del artículo 30 y 
53 inciso a) y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que, el Pliego de Condiciones de Bases y Condiciones Generales en su numeral 
1.13.1 contempla las modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o 
disminución en la cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de 
contrato y la ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el 
artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la obra de referencia 
establece en su numeral 2.1.7: "Plazo de ejecución del contrato. La duración del 
contrato es de 4 años, contados a partir de la firma del acta de inicio de las tareas y/o 
orden de comienzo, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.6.1 del P.C.G. A criterio 
del G.C.B.A, el mencionado plazo puede prorrogarse por un (1) periodo de un (1) año"; 
Que en relación a la ampliación de plazo, es doctrina de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires que la ampliación del contrato se encuadra dentro lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064 y los pliegos de aplicación 
y que "...teniendo en cuenta que en el presente la esencia de los trabajos adicionales 
es la necesidad de continuidad de las obras ya contratadas, surgiendo de ello la razón 
de la conveniencia de su realización, y toda vez que la ampliación ha sido 
expresamente aceptada por la contratista; entiendo que no existe inconveniente legal 
alguno para acceder al reconocimiento del presente adicional...“ (Dictamen N° 83.910); 
Que la contratista, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 53 Inc. a) de la 
 Ley de Obra Pública Nº 13.064, ha manifestado su expresa conformidad a la extensión 
de plazos referenciada; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 06 la ampliación de plazo 
de la obra básica de la Obra: “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento“ a realizarse en el Hospital Odontológico "Dr. Ramón Carrillo“.; 
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio, mediante IF-2019-
19646688-GCABA-DGLTMSGC, ha tomado la intervención que le compete; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y 
el Decreto Nº 752/GCABA/2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203-GCABA/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase como adicional N° 6 la ampliación de plazo del contrato de la 
obra básica: “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a 
realizarse en el Hospital Odontológico "Dr. Ramón Carrillo“ realizado por la firma 
Mejoramiento Hospitalario S.A., por un plazo de doce (12) meses contados a partir del 
1 de abril de 2019 llevando la nueva fecha de finalización del contrato al 31 de marzo 
de 2020, por la suma de pesos cinco millones quinientos ochenta y dos mil trescientos 
sesenta y siete con veinticuatro centavos ($ 5.582.367,24), a valores de Julio de 2017, 
representativa de una incidencia en el contrato del veinticinco por ciento (25,00%). 
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Artículo 2°.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados por las Resoluciones Nros. 375/MEFGC/18, 1039/MEFGC/18, 
2750/MEFGC/18 y 745/MEFGC/19. 
Artículo 3°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación 
del servicio de mantenimiento y limpieza del presente efector con anterioridad al 
vencimiento de la ampliación de plazo que por el presente se aprueba, se procederá a 
economizar ésta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la 
contratista. 
Artículo 4°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la contratación. 
Artículo 6°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, a sus efectos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. 
Montovio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 236/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 752-
GCABA/08, 1.254-GCABA/08, 127-GCABA/14, 203-GCABA/16, la Resoluciones Nros. 
94-MSGC/14; 500-MSGC/15, el Expediente Electrónico N° EX-2019-08781723-
GCABA-DGRFISS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 2889286/13 tramitó la Licitación Pública N° 80/SIGAF/14, 
para la contratación individualizada "Gestión, operación y mantenimiento integral del 
recurso físico, edificios e instalaciones, limpieza y manejo interno de los residuos 
hospitalarios, y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el 
Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, dependiente del Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 94-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte del mismo; 
Que, a través del Resolución N° 500-MSGC/15 se aprobó la Licitación Pública N° 
80/SIGAF/14 y se adjudicó la contratación a la firma Dalkia Argentina S.A. 
Constructora Lanusse S.A. UTE, por la suma de pesos treinta y siete millones 
setecientos sesenta y uno mil seiscientos setenta y ocho ($37.761.678,00); 
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento 
el 31 de marzo de 2019; 
Que, por medio de las Resoluciones Nros. 100-SSASS/16; 0097-SSPLSAN/16 y 306-
SSASS/17 se aprobaron los Adicionales N° 1, 2, y 3, respectivamente; 
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Que por Acta de Redeterminación de Precios N° 2019-11347866-GCABA-MSGC de 
fecha 05 de Abril de 2019, se aprobaron los nuevos precios unitarios a partir de Julio 
de 2017, ascendiendo de esta forma el monto del contrato a pesos ciento seis millones 
quinientos sesenta mil setecientos treinta y uno con noventa y cuatro centavos 
($106.560.731,94); 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud manifestó por informe IF N° 
2019-11293281-GCABA-DGRFISS, propició la ampliación de plazo de la obra básica 
por el termino de doce (12) meses, cuya fecha de finalización se traslada al 31 de 
Marzo de 2020, considerando que para el caso que se adjudique la nueva licitación 
con anterioridad a este plazo, el contrato en cuestión será economizado, sin dar ello 
posibilidad alguna a reclamo por parte de la contratista; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el Hospital de referencia y sus áreas programáticas, 
dado que su prestación conlleva a la satisfacción del interés público comprometido en 
el presente caso; 
Que, la mentada Instancia además manifestó que causaría graves inconvenientes en 
el ámbito hospitalario que se dejara de prestar dicho servicio afectando el buen 
 funcionamiento del mismo, en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la 
nueva licitación en trámite; 
Que asimismo la Orgánica mencionada agregó que, el servicio referenciado implica la 
limpieza del Hospital y el mantenimiento de las calderas, instalaciones termoeléctricas 
y termo mecánicas, mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil, 
repuestos, materiales, fluidos medicinales por lo que todas las áreas vitales del 
Hospital se verían gravemente afectadas en el caso que la prestación del servicio se 
viera interrumpida, impidiendo ello el normal funcionamiento del Hospital y afectando 
gravemente la prestación del servicio de Salud; 
Que la Dirección General referida ut supra manifestó que el monto de la presente 
ampliación, en lo que respecta a los servicios de mantenimiento y limpieza asciende a 
la suma de pesos veintitrés millones novecientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y 
tres con treinta y seis centavos ($23.948.163,36) a valores de la última 
redeterminación definitiva de precios aprobada, representativa de una incidencia en el 
contrato del veintidós con cuarenta y siete por ciento (22,47%); 
Que el artículo 4° del Anexo del Decreto Nº 127-GCBA/14, reglamentario de la Ley Nº 
2809 (Texto consolidado por Ley N° 6017) establece que los eventuales adicionales y 
modificaciones de obras serán aprobados a valores de la última redeterminación de 
precios aprobada; 
Que sin perjuicio de ello, en cuanto a la aprobación de la presente ampliación de 
plazos de la obra básica, cabe poner de resalto que mediante las Resoluciones Nros. 
589/MEFGC/18; 1062-MEFGC/18; 2522-MEFGC/18 y 317-MEFGC/19. 
Que, teniendo en cuenta que mediante las Resoluciones antes citadas se aprobaron 
los índices correspondientes al procedimiento de redeterminación de precios del 
servicio que nos ocupa, estos resultan de aplicación a los fines de computar el precio 
del contrato que por el presente se propicia prorrogar; 
Que la ampliación del contrato en trámite encuadra en las previsiones del artículo 30 y 
53 inciso a) y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que, el Pliego de Condiciones de Bases y Condiciones Generales en su numeral 
1.13.1 contempla las modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o 
disminución en la cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de 
contrato y la ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el 
artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
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Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la obra de referencia 
establece en su numeral 2.1.7: "Plazo de ejecución del contrato. La duración del 
contrato es de 4 años, contados a partir de la firma del acta de inicio de las tareas y/o 
orden de comienzo, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.6.1 del P.C.G. A criterio 
del G.C.B.A, el mencionado plazo puede prorrogarse por un (1) periodo de un (1) año"; 
Que en relación a la ampliación de plazo, es doctrina de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires que la ampliación del contrato se encuadra dentro lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064 y los pliegos de aplicación 
y que "...teniendo en cuenta que en el presente la esencia de los trabajos adicionales 
es la necesidad de continuidad de las obras ya contratadas, surgiendo de ello la razón 
de la conveniencia de su realización, y toda vez que la ampliación ha sido 
expresamente aceptada por la contratista; entiendo que no existe inconveniente legal 
alguno para acceder al reconocimiento del presente adicional...“ (Dictamen N° 83.910); 
Que la contratista, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 53 Inc. a) de la 
Ley de Obra Pública Nº 13.064, ha manifestado su expresa conformidad a la extensión 
 de plazos referenciada; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 4 la ampliación de plazo 
de la obra básica, por un periodo de doce (12) meses de la Obra: "Gestión, operación 
y mantenimiento integral del recurso físico, edificios e instalaciones, limpieza y manejo 
interno de los residuos hospitalarios, y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento" a realizarse en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca;  
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio ha tomado la intervención 
que le compete bajo el IF-2019-19635713-GCABA-DGLTMSGC; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y 
el Decreto Nº 752-GCBA/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203-GCBA/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase como adicional N° 4 la ampliación de plazo del contrato de la 
obra básica: "Gestión, operación y mantenimiento integral del recurso físico, edificios e 
instalaciones, limpieza y manejo interno de los residuos hospitalarios, y la ejecución de 
trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el Hospital de Rehabilitación 
Manuel Rocca realizado por la firma Dalkia Argentina S.A Constructora Lanusse S.A. 
UTE por un plazo de doce (12) meses contados a partir del 1 de abril de 2019 llevando 
la nueva fecha de finalización del contrato al 31 de marzo de 2020, por la suma de 
pesos veintitrés millones novecientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y tres con 
treinta y seis centavos ($23.948.163,36) a valores de la última redeterminación 
definitiva de precios aprobada, representativa de una incidencia en el contrato del 
veintidós con cuarenta y siete por ciento (22,47%); 
Artículo 2°.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados por las Resoluciones Nros. 589/MEFGC/18; 1062/MEFGC/18; 
2522/MEFGC/18 y 317/MEFGC/19. 
Artículo 3°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación 
del servicio de mantenimiento y limpieza del presente efector con anterioridad al 
vencimiento de la ampliación de plazo que por el presente se aprueba, se procederá a 
economizar ésta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la 
contratista. 
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Artículo 4°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la contratación. 
Artículo 6°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, a sus efectos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. 
Montovio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 237/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, la Ley N° 1.218, los Decretos 
Nros. 1254-GCABA/08, 166-GCABA/14, 203-GCABA/16, 752-GCABA/08, 127-
GCABA/14 y N° 114-GCABA/15, las Resoluciones Nros. 99-MSGC/14 y 503-
MSGC/15, el Expediente Electrónico N° 08783627-GCABA-DGRFISS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 2.888.881/13 tramitó la Licitación Pública N° 68/SIGAF/14 
para la contratación de la obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos 
hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 99-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte de la misma; 
Que a través de la Resolución N° 503-MSGC/15 se aprobó la Licitación Pública N° 
68/SIGAF/14, y se adjudicó la obra a la firma MEJORES HOSPITALES S.A. por un 
monto Pesos Veintinueve Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Uno 
con 48/100 ($ 29.751.901,48), ello al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064; 
Que el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento 
el 31 de marzo de 2019; 
Que por medio de las Resoluciones Nros. 670-SSASS/15; 669-SSASS/15; 438-
SSASS/16; 307-SSASS/17; 317-SSASS/16; 439-SSASS/16; 463-SSASS/16; 447-
SSASS/17; 151-SSASS/17; 617-SSASS/17; 400-SSASS/17; 644-SSASS/17; 738-
SSASS/17; 74-SSASS/19; 73-SSASS/19; 84-SSASS/19 y 66-SSASS/19 se han 
aprobado los Adicionales Nros. 1 al 17; 
Que por acta acuerdo N° ACTA-10950116-GCBA-MSGC/19, de fecha 5 de abril de 
2019, se aprobaron los nuevos precios unitarios a partir de julio 2017, de esta forma el 
monto del contrato asciende a pesos setenta y dos millones seiscientos treinta mil 
treinta y cuatro con ocho centavos ($ 72.630.034,08); 
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Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud mediante informe N° 
11987118-GCABA-DGRFIS/19, rectificado mediante Informe N° 18020665-GCBA-
DGRFIS/19 propició la aprobación del adicional N° 18, el cual consiste en la 1º 
Ampliación de Plazo de Obra Básica y de los Adicionales Nros. 14 y 15 por el término 
de doce (12) meses; 
Que, la fecha de finalización de la ampliación de plazo se configura el día 31 de Marzo 
de 2020; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el Hospital de referencia y sus áreas programáticas, 

 dado que su prestación conlleva a la satisfacción del interés público comprometido en 
el presente caso; 
Que, la mentada Instancia además manifestó que causaría graves inconvenientes en 
el ámbito hospitalario que se dejara de prestar dicho servicio afectando el buen 
funcionamiento del mismo, en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la 
nueva licitación en trámite; 
Que asimismo agregó que, el servicio referenciado implica la limpieza del Hospital y el 
mantenimiento de las calderas, instalaciones termoeléctricas y termo mecánicas, 
mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil, repuestos, materiales, 
fluidos medicinales por lo que todas las áreas vitales del Hospital se verían 
gravemente afectadas en el caso que la prestación del servicio se viera interrumpida, 
impidiendo ello el normal funcionamiento del Hospital y afectando gravemente la 
prestación del servicio de Salud; 
Que, para la obra básica el monto de la ampliación, en lo que respecta a los servicios 
de mantenimiento y limpieza, se calculo a valores julio 2017, el cual asciende a la 
suma de pesos dieciocho millones ciento cincuenta y siete mil quinientos ocho con 
cincuenta y dos centavos ($ 18.157.508,52), representando una incidencia del 
veinticinco por ciento (25,00%); 
Que, para el Adicional N° 14, el monto de la ampliación, en lo que respecta a los 
servicios de mantenimiento y limpieza, se calculó a valores octubre de 2013, suma que 
asciende a pesos cuarenta y ocho mil quince con cuarenta centavos ($ 48.015,40) lo 
que multiplicado por el total de los meses a ampliar doce (12) lleva a un monto total de 
pesos quinientos setenta y seis mil ciento ochenta y cuatro con ochenta centavos ($ 
576.184,80), representando una incidencia del cero con setenta y nueve por ciento 
(0,79%); 
Que, para el Adicional N° 15, el monto de la ampliación, en lo que respecta a los 
servicios de mantenimiento y limpieza, se calculó a valores octubre de 2016, suma que 
asciende a pesos cuarenta mil setecientos diecisiete ($ 40.717,00) lo que multiplicado 
por el total de los meses a ampliar doce (12) lleva a un monto total de pesos 
cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos cuatro ($ 488.604,00), representando una 
incidencia del cero con sesenta y siete por ciento (0,67%); 
Que, según lo desarrollado, el monto total a adicionar a últimos valores definitivos 
aprobados asciende a pesos diecinueve millones doscientos veintidós mil doscientos 
noventa y siete con treinta y dos centavos ($ 19.222.297,32) con una incidencia total 
del (26,46%); 
Que, sin perjuicio de lo indicado, el artículo 4° del Anexo del Decreto Nº 127-GCBA/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado por Ley N° 6.017) establece que 
los eventuales adicionales y modificaciones de obras serán aprobados a valores de la 
última redeterminación de precios aprobada; 
Que, atento al cumplimiento de la normativa citada ut supra, los valores de las últimas 
redeterminaciones provisorias de precios de la obra básica fueron aprobados por 
Resoluciones Nros. 642-MEFGC/18, 1049-MEFGC/18, 2523-MEFGC/18 y 180-
MEFGC/19; 
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Que, respecto al adicional Nº 14 los valores de las últimas redeterminaciones 
provisorias de precios fueron aprobados por Resoluciones Nros. 1142-MHGC/15, 521-
MHGC/16, 1299-MHGC/16, 1645-MHGC/16, 3998-MHGC/16, 2450-MHGC/17, 3417-
MHGC/17, 642-MEFGC/18, 1049-MEFGC/18, 2523-MEFGC/18 y 180-MEFGC/19; 
Que, respecto al adicional Nº 15 los valores de las últimas redeterminaciones 
 provisorias de precios fueron aprobados por Resoluciones Nros. 2450-MHGC/17, 
3417-MHGC/17, 642-MEFGC/18, 1049-MEFGC/18, 2523-MEFGC/18 y 180-
MEFGC/19; 
Que, las Resoluciones antes citadas aprobaron los índices correspondientes al 
procedimiento de redeterminación de precios del servicio que nos ocupa, estas 
resultan de aplicación a los fines de computar el precio del contrato de obra básica y 
de los Adicionales Nros. 14 y 15, que por el presente adicional se amplían; 
Que la ampliación del contrato en trámite encuadra en las previsiones del artículo 30 y 
53 inciso a) y concordantes de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064; 
Que, el Pliego de Condiciones de Bases y Condiciones Generales en su numeral 
1.13.1 contempla las modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o 
disminución en la cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de 
contrato y la ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el 
artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la obra de referencia 
establece en su numeral 2.1.7: "Plazo de ejecución del contrato. La duración del 
contrato es de 4 años (...) A criterio del G.C.B.A, el mencionado plazo puede 
prorrogarse por un (1) periodo de un (1) año"; 
Que en relación a la ampliación de plazo, es doctrina de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires que la ampliación del contrato se encuadra dentro lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064 y los pliegos de aplicación 
y que "...teniendo en cuenta que en el presente la esencia de los trabajos adicionales 
es la necesidad de continuidad de las obras ya contratadas, surgiendo de ello la razón 
de la conveniencia de su realización, y toda vez que la ampliación ha sido 
expresamente aceptada por la contratista; entiendo que no existe inconveniente legal 
alguno para acceder al reconocimiento del presente adicional...“ (Dictamen N° 83.910); 
Que la contratista, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 53 Inc. a) de la 
Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, ha manifestado su expresa conformidad a la 
extensión de plazos referenciada; 
Que, por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 18 la ampliación de 
plazo de la obra básica y de los Adicionales Nros. 14 y 15, por un periodo de doce (12) 
meses en el marco de la Obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos 
hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio ha tomado la intervención 
que le compete bajo IF-2019-19964039-GCABA-DGLTMSGC; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 
el Decreto Nº 752-GCBA/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/AJG/16, 
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Artículo 1°.- Apruébase como adicional N° 18 la ampliación de plazo del contrato de la 
obra básica "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios 
e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, realizado por la firma MEJORES HOSPITALES S.A. por un plazo de doce (12) 
meses contados a partir del 1 de abril de 2019 configurando la nueva fecha de 
finalización del contrato el día 31 de marzo de 2020, por la suma de pesos dieciocho 
millones ciento cincuenta y siete mil quinientos ocho con cincuenta y dos centavos ($ 
18.157.508,52), a valores de la última redeterminación de precios aprobada -julio 
2017- representando una incidencia del veinticinco por ciento (25,00%). 
Artículo 2º.- Apruébase como adicional Nº 18 la ampliación de plazo del adicional N° 
14 en el marco de la obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos 
hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, realizado por la firma MEJORES HOSPITALES S.A., por un plazo de 
doce (12) meses contados a partir del 1 de abril de 2019 configurando la nueva fecha 
de finalización del contrato el día 31 de marzo de 2020, por la suma de pesos 
quinientos setenta y seis mil ciento ochenta y cuatro con ochenta centavos ($ 
576.184,80), a últimos valores definitivos -octubre 2013- representando una incidencia 
del cero con setenta y nueve por ciento (0,79%). 
Artículo 3º.- Apruébase como adicional Nº 18 la ampliación de plazo del adicional N° 
15 en el marco de la obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos 
hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, realizado por la firma MEJORES HOSPITALES S.A., por un plazo de 
doce (12) meses contados a partir del 1 de abril de 2019 configurando la nueva fecha 
de finalización del contrato el día 31 de marzo de 2020, por la suma de pesos 
cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos cuatro ($ 488.604,00), a últimos valores 
definitivos aprobados -octubre 2016- representando una incidencia del cero con 
sesenta y siete por ciento (0,67%). 
Artículo 4º.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados por las Resoluciones Nros. 642-MEFGC/18, 1049-MEFGC/18, 
2523-MEFGC/18, 180-MEFGC/19, 1142-MHGC/15, 521-MHGC/16, 1299-MHGC/16, 
1645-MHGC/16, 3998-MHGC/16, 2450-MHGC/17 y 3417-MHGC/17. 
Artículo 5°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación 
del servicio de mantenimiento y limpieza del presente efector con anterioridad al 
vencimiento de la ampliación de plazo que por el presente se aprueba, se procederá a 
economizar ésta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la 
contratista. 
Artículo 6°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 7°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la contratación. 
Artículo 8°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección 

 General Recursos Físicos en Salud, a sus efectos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. 
Montovio 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 



 
RESOLUCIÓN N.° 238/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 1.254-
GCABA/08, 752-GCABA/08, Nº 127-GCABA/14, 166-GCABA/14 las Resoluciones 
Nros. 105/MSGC/2014 y 494/MSGC/2015, el Expediente Electrónico N° 8781551-
GCABA-DGRFISS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Nº 2.887.370/13 tramitó la Licitación Pública N° 86/2014 
"Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la ejecución 
de trabajos menores de mantenimiento" del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 105-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte de la misma; 
Que, a través de la Resolución N° 494-MSGC/2015 se aprobó la Licitación Pública N° 
86/SIGAF/14, y se adjudicó la obra a la firma INDALTEC S.A., por la suma de Pesos 
Treinta y Siete Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Ocho 
con 11/100 ($ 37.874.388,11), ello al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento 
el 31 de marzo de 2019; 
Que, por medio de las Resoluciones N° 79/SSASS/16; 284/SSASS/16; 448/SSASS/16; 
174/SSASS/17; 61/SSASS/18 y 407/SSASS/18 se han aprobado los Adicionales N° 1 
a 6, con un porcentaje total acumulado del diecinueve con setenta y uno por ciento 
(19,71%); 
Que por acta acuerdo, de fecha 5 de abril de 2019,se aprobaron los nuevos precios 
unitarios a partir de julio 2017, de esta forma el monto del contrato asciende a pesos 
ochenta y ocho millones seiscientos sesenta y dos mil ciento veintiuno con cuarenta y 
cuatro centavos ($ 88.662.121,44); 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud mediante informe N° IF-2019-
11483567-GCABA-DGRFISS, propició la aprobación del adicional N° 7, el cual 
consiste en la ampliación de plazo de la obra básica y del adicional N° 5 por el término 
de doce (12) meses; 
Que, la fecha de finalización de la ampliación de plazo se configura el día 31 de Marzo 
de 2020; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el Hospital de referencia y sus áreas programáticas, 
dado que su prestación conlleva a la satisfacción del interés público comprometido en 
el presente caso; 

 Que, la mentada Instancia además manifestó que causaría graves inconvenientes en 
el ámbito hospitalario que se dejara de prestar dicho servicio afectando el buen 
funcionamiento del mismo, en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la 
nueva licitación en trámite; 
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Que, asimismo agregó, que el servicio referenciado implica la limpieza del Hospital y el 
mantenimiento de las calderas, instalaciones termoeléctricas y termo mecánicas, 
mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil, repuestos, materiales, 
fluidos medicinales por lo que todas las áreas vitales del Hospital se verían 
gravemente afectadas en el caso que la prestación del servicio se viera interrumpida, 
impidiendo ello el normal funcionamiento del Hospital y afectando gravemente la 
prestación del servicio de Salud; 
Que, para la obra básica el monto de la ampliación, en lo que respecta a los servicios 
de mantenimiento y limpieza, se calculó a valores julio 2017, el cual asciende a la 
suma de pesos veintidós millones ciento sesenta y cinco mil quinientos treinta con 
treinta y seis centavos ($ 22.165.530,36), representando una incidencia del veinticinco 
por ciento (25%); 
Que, para el Adicional N° 5, el monto de la ampliación, en lo que respecta a los 
servicios de mantenimiento y limpieza, se calculó a valores octubre de 2013, suma que 
asciende a pesos ochenta y cuatro mil sesenta y seis con diez centavos ($ 84.066,10) 
lo que multiplicado por el total de los meses a ampliar doce (12) lleva a un monto total 
de pesos un millón ocho mil setecientos noventa y tres con veinte centavos ($ 
1.008.793,20), representando una incidencia del uno con catorce por ciento (1,14%); 
Que según lo desarrollado, el monto total a adicionar a últimos valores definitivos 
aprobados asciende a pesos veintitrés millones ciento setenta y cuatro mil trescientos 
veintitrés con cincuenta y seis centavos ($ 23.174.323,56) con una incidencia total del 
(26,14%); 
Que, sin perjuicio de lo indicado, el artículo 4° del Anexo del Decreto Nº 127-GCBA/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2.809 (texto consolidado por Ley N° 6.017) establece que 
los eventuales adicionales y modificaciones de obras serán aprobados a valores de la 
última redeterminación de precios aprobada; 
Que, atento al cumplimiento de la normativa citada ut supra, los valores de las últimas 
redeterminaciones provisorias de precios de la obra básica fueron aprobados por 
Resoluciones Nros. 555/MEFGC/18, 1068/MEFGC/18, 2554/MEFGC/18 y 
516/MEFGC/19; 
Que, respecto al adicional Nº 5 los valores de las últimas redeterminaciones 
provisorias de precios fueron aprobados por Resoluciones Nros. 1351/MHGC/18, 
1352/MHGC/18, 1353/MHGC/18, 1354/MHGC/18, 1355/MHGC/18, 1356/MHGC/18, 
1357/MHGC/18, 237/MEFGC/19, 1068/MEFGC/18, 2554/MEFGC/18 y 
516/MEFGC/19; 
Que, las Resoluciones antes citadas aprobaron los índices correspondientes al 
procedimiento de redeterminación de precios del servicio que nos ocupa, estas 
resultan de aplicación a los fines de computar el precio del contrato de obra básica y 
del adicional N° 5, que por el presente adicional se amplían; 
Que la ampliación del contrato en trámite encuadra en las previsiones del artículo 30 y 
53 inciso a) y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que el Pliego de Condiciones de Bases y Condiciones Generales en su numeral 
1.13.1 contempla las modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o 
disminución en la cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de 
 contrato y la ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el 
artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la obra de referencia 
establece en su numeral 2.1.7: "Plazo de ejecución del contrato. La duración del 
contrato es de 4 años (...) A criterio del G.C.B.A, el mencionado plazo puede 
prorrogarse por un (1) periodo de un (1) año"; 
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Que en relación a la ampliación de plazo, es doctrina de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires que la ampliación del contrato se encuadra dentro lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064 y los pliegos de aplicación 
y que "...teniendo en cuenta que en el presente la esencia de los trabajos adicionales 
es la necesidad de continuidad de las obras ya contratadas, surgiendo de ello la razón 
de la conveniencia de su realización, y toda vez que la ampliación ha sido 
expresamente aceptada por la contratista; entiendo que no existe inconveniente legal 
alguno para acceder al reconocimiento del presente adicional...“ (Dictamen N° 83.910); 
Que la contratista, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 53 Inc. a) de la 
Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, ha manifestado su expresa conformidad a la 
extensión de plazos referenciada; 
Que, por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 7 la ampliación de plazo 
de la obra básica y del adicional N° 5, por un periodo de doce (12) meses en el marco 
de la Obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios 
e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del Hospital de Gastroenterología 
Dr. Carlos Bonorino Udaondo, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio ha tomado la intervención 
que le compete bajo IF-2019-19622517-GCABA-DGLTMSGC; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 
el Decreto Nº 752-GCBA/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 20-GCBA/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase como adicional N° 7 la ampliación de plazo del contrato de la 
obra básica "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios 
e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la 
ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del Hospital de Gastroenterología 
Dr. Carlos Bonorino Udaondo, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizado por la firma Indaltec S.A, por un plazo de doce 
(12) meses contados a partir del 1 de abril de 2019 configurando la nueva fecha de 
finalización del contrato el día 31 de marzo de 2020, por la suma de pesos veintidós 
millones ciento sesenta y cinco mil quinientos treinta con treinta y seis centavos ($ 
22.165.530,36), a valores de la última redeterminación definitiva de precios aprobada, 
representando una incidencia del veinticinco por ciento (25%). 
Artículo 2º.- Apruébase como adicional Nº 7 la ampliación de plazo del adicional N° 5 

 en el marco de la obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos 
hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del Hospital de 
Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, dependiente del Ministerio de Salud 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la firma Indaltec S.A, por un 
plazo de doce (12) meses contados a partir del 1 de abril de 2019 configurando la 
nueva fecha de finalización del contrato el día 31 de marzo de 2020, por la suma de 
pesos un millón ocho mil setecientos noventa y tres con veinte centavos ($ 
1.008.793,20) a valores de la última redeterminación definitiva de precios aprobada, 
representando una incidencia del uno con catorce por ciento (1,14%). 
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Artículo 3º.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados por las Resoluciones Nros. 555/MEFGC/18, 1068/MEFGC/18, 
2554/MEFGC/18, 1351/MHGC/18, 1352/MHGC/18, 1353/MHGC/18, 1354/MHGC/18, 
1355/MHGC/18, 1356/MHGC/18, 1357/MHGC/18, 237/MEFGC/19 y 516/MEFGC/19. 
Artículo 4°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación 
del servicio de mantenimiento y limpieza del presente efector con anterioridad al 
vencimiento de la ampliación de plazo que por el presente se aprueba, se procederá a 
economizar ésta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la 
contratista. 
Artículo 5°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 6°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la contratación. 
Artículo 7°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, a sus efectos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. 
Montovio 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 487/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 3/19, el Expediente Electrónico 
Nro.20.288.560/GCABA/SECTRANS/2019 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los programas 4, 10 y 53 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2019; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la afectación definitiva de Gastos de Movilidad de la 
Subsecretaría de Tránsito y Transporte, para repuestos y accesorios del Sistema 
Lumínico y Sonoro para Vehículos Medido solicitado por la Dirección General de 
Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Seguridad Vial; 
Que en el artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2019, aprobadas por decreto N.º 3/19, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 3628 del año 2019 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I 
(IF-2019-20.457.219-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio Economía y Finanzas, para la confirmación en el Sistema 
SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2019 aprobadas por del Decreto Nro. 3/19 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 297/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y 
complementarias, el Expediente N.º 17.702.205/SECTRANS/2019; y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de la persona que se 
detalla en el Anexo, para prestar servicios en la Secretaría de Transporte; 
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto 
Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias; 
  

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º .-Autorízase la contratación de una persona, para prestar servicios en la 
Secretaría de Transporte; en el modo y forma que se detalla en el Anexo (IF-2019-
20296522-GCABA-SECTRANS), que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 301/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.148 (texto consolidado conforme Ley N° 6.017), los Decretos 
Nros. 363/15, y sus modificatorios Nros. 498/08, 143/12, 675/16, 384/18, el Expediente 
Electrónico N°2019-15658771-DGHCT y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobado por Ley N° 2.148 (texto consolidado conforme Ley Nº6.017), en su Título 
Tercero -De los usuarios de la vía pública-, Capítulo 3.1 -regula lo relativo a 
“Capacidad para Conducir“ establece que todo conductor debe ser titular de una 
licencia expedida por autoridad competente que lo habilite para conducir el vehículo 
automotor con el que circula, que se ajuste a las pautas establecidas en el presente 
Código. Asimismo, dicha habilitación implica que su titular debe respetar las normas 
establecidas en el presente Código, los controles que se realicen a las mismas y las 
órdenes de la autoridad competente, en beneficio de la seguridad pública vial. 
Que por el Decreto Nº 498/08 se designó a la Subsecretaría de Transporte, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte como Autoridad de 
aplicación del Código de Tránsito y Transporte; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignando a la 
Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte las mismas misiones y funciones que la entonces Subsecretaría de 
Transporte; 
Que, asimismo, el Decreto 384/18, modificatorio del Decreto 363/15, establece que es 
responsabilidad primaria de la Secretaría de Transporte "entender en los aspectos 
relacionados con el transporte, la circulación peatonal y vehicular, con base en las 
políticas de desarrollo económico, ambiental y social de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y de entender en la regulación y control del transporte y el tránsito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el citado Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, al aprobarse la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se contempló a la Subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura (SSMSS), la 
cual tiene entre sus misiones y funciones diseñar e implementar las normas referentes 
a la habilitación de conductores y transportes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y asegurar su cumplimiento. 
Que, asimismo, dentro de la estructura de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y 
Segura se encuentra la Dirección General Habilitación de Conductores y Transportes, 
que tiene entre sus misiones y funciones implementar las políticas referidas a la 
habilitación de transportes y al otorgamiento de registros de conducir y supervisar y 
controlar el cumplimiento de las disposiciones relativas al otorgamiento y vigencia de 
licencias. 
Que, dependiente de dicha Dirección General Habilitación de Conductores y 
Transportes se encuentra la Gerencia Operativa de Educación Vial, la cual tiene entre 
 sus funciones establecer y supervisar el cumplimiento de los requisitos a cumplir por 
los aspirantes a obtener su licencia de conductor en relación al conocimiento de la 
normativa respectiva y en la idoneidad necesaria en cuanto al manejo de los 
vehículos, de diseñar y supervisar los exámenes teóricos y prácticos de los aspirantes 
a conductor, y diseñar y dictar los cursos de educación vial para la formación de los 
aspirantes a conducir y para la renovación de las licencias, de acuerdo con las 
distintas categorías. 
Que el artículo 3.4.3 del Código de Tránsito y Transporte (texto consolidado por Ley 
Nº6.017) establece que la Autoridad de Aplicación del presente código es la 
encargada de la actualización permanente del Manual del Conductor de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
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Que, el artículo 3.2.8, inciso i) del Código de Tránsito y Transporte (texto consolidado 
por Ley Nº6.017) establece que para la obtención por primera vez o en los casos 
especiales que determina este Código, el aspirante a obtener la licencia de conducir 
deberá concurrir al curso de capacitación dictado por la entidad otorgante o por quien 
esta decida y, al finalizar el mismo, aprobar un examen teórico sobre conducción, 
normas de tránsito y prevención de incidentes viales de acuerdo a los contenidos del 
Manual del Conductor antes citado, y sobre detección de fallas en los elementos de 
seguridad del vehículo. 
Que el artículo 3.4.3 del Código de Tránsito y Transporte establece que. "El Gobierno 
de la Ciudad asegura la disponibilidad sin cargo alguno, para quien lo requiera, de 
ejemplares del citado manual en las escuelas estatales o privadas de cualquier nivel 
ubicadas en su territorio y en todas sus dependencias administrativas relacionadas 
con la temática del tránsito y el transporte que atiendan al público, aunque sea en 
forma esporádica. 
Que, teniendo en cuenta lo mencionado, resulta necesario que el aspirante a obtener 
la licencia de conducir cuente con un material de estudio que permita conocer los 
puntos necesarios a fin de ser evaluado sobre contenidos comprendidos en la ley y los 
relacionados a la seguridad vial que promuevan la concientización y sensibilización 
necesaria para conducir vehículos de manera responsable y segura. 
Que, en este sentido, resulta menester aprobar un material de estudio que incorpore 
los contenidos necesarios para facilitar el proceso formativo para que el ciudadano se 
encuentre preparado al momento de rendir el examen teórico para obtener la licencia 
de conducir . 
Que los contenidos que integrarán el Manual del Conductor han sido incorporados 
como Anexo a la presente mediante IF 2019-17875267-DGHCT. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese el Manual del Conductor incorporado como ANEXO I (IF-2019- 
17875267-DGHCT).- 
Artículo 2º .-Publíquese en la Web del Gobierno de la Ciudad 
https://www.buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/cursosdecapacitacion/examen-
teorico-y-materialbibliografico.- 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase 
a la Dirección General Habilitación de Conductores Cumplido. Archívese. Méndez 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 302/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.265 y 6 (textos consolidados por Ley N° 6017), los Decretos 
Nros., 403/GCBA/16 y 158/GCBA/19, la Resolución Conjunta N° 2016-2-SECTRANS, 
el Expediente Electrónico N° 2019-12159202-GCBA-DGHCT, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud de las 
empresas concesionarias del servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se ajuste el valor de la tarifa de 
conformidad con lo previsto en los Pliegos licitatorios; 
Que mediante Decreto N° 403/GCBA/2016 se designó a la Secretaría de Transporte, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y a la Agencia de 
Protección Ambiental, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, como Autoridad de Aplicación del Servicio de Verificación Técnica 
Vehicular Obligatoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2.265 (texto consolidado por Ley N° 6017); 
Que por resolución conjunta Nº 2016-2-SECTRANS se aprobó el detalle de 
competencias asignadas a la Autoridad de Aplicación mencionada precedentemente; 
Que entre las competencias correspondientes a la Secretaria de Transporte se 
encuentra la de determinar y aprobar la Tarifa aplicable al Servicio de Verificación 
Técnica Vehicular Obligatoria; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo N° 66 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rigió la licitación y la Circular Aclaratoria Sin Consulta N° 001 en su 
artículo Nº 49, se realizó un estudio sobre la rentabilidad del sector, analizando 
detalladamente la evolución de los costos involucrados que inciden en la prestación de 
dicho servicio; 
Que en tal sentido, se observó una desactualización de más del cinco por ciento (5 %) 
en la variación de los costos de la tarifa establecida en la Circular Aclaratoria sin 
Consulta Nro. 002, lo cual repercute negativamente en la ecuación económica 
financiera de la actividad, elevando los costos y reduciendo la rentabilidad del servicio 
y generando el derecho a los concesionarios de solicitar una reconsideración de la 
tarifa vigente; 
Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 6 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), se dictó el Decreto N° 158/ GCBA/18 convocando a Audiencia Pública 
para el tratamiento de la referida modificación de la tarifa; 
Que dicha audiencia se celebró el día lunes 10 de junio de 2019 a las 12:30 hs. en la 
Sede Comunal 1, sita en la calle Humberto I° N° 250 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que teniendo en cuenta el estudio realizado, se estima que un aumento del diecinueve 
por ciento (19 %) en el valor de la tarifa del Servicio de Verificación Técnica Vehicular 
Obligatoria, determinando su valor en PESOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
DOS CON CERO CENTAVOS ($1.362,00) para los automóviles; PESOS 
QUINIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS ($512,00) para motovehículos; 

 incluyendo ambos valores el impuesto al valor agregado y el monto correspondiente al 
precio del arancel el cual asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y 
UNO CON CERO CENTAVOS ($151,00), a los fines de restablecer razonablemente 
dicha ecuación económica; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta pertinente efectuar una razonable recomposición 
de la tarifa, con la finalidad de restablecer la rentabilidad y la calidad en la prestación 
del servicio; 
Que la fecha de aumento se encuentra fijada a partir de las 00:00 (cero) horas del día 
29 de Junio de 2019; 
Que, tal reajuste, permitirá mitigar los efectos de los incrementos sufridos, asegurando 
para las empresas concesionarias una rentabilidad razonable del servicio y para los 
usuarios el acceso a una prestación con estándares óptimos de calidad; 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 6017). 
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Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el Decreto N° 
403/GCBA/2016 y Resolución Conjunta N° 2016-2-SECTRANS, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el valor de la tarifa de verificación técnica vehicular obligatoria 
en PESOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS 
($1.362,00) para los automóviles; PESOS QUINIENTOS DOCE CON CERO 
CENTAVOS ($512,00) para motovehículos; incluyendo ambos valores el impuesto al 
valor agregado y el monto correspondiente al precio del arancel el cual asciende a la 
suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UNO CON CERO CENTAVOS ($151,00); el 
que comenzará a regir a partir de las 00.00 (cero) horas del día 29 de Junio de 2019. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte y a la Dirección General Habilitación de Conductores y 
Transportes quien deberá comunicar a las Empresas Concesionarias del Servicio de 
Verificación Técnica Vehicular Obligatoria. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 302/SSREGIC/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico Nº 18.571.792-GCABA-DGTALMDUYT/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, se propicia la rescisión al 31/05/2019, de los Contratos de 
Locación de Servicio y de Obra de diversas personas, dado que las mismas, seguirán 
con su desempeño bajo la modalidad de Planta Transitoria; 
Que los aludidos contratos, fueron aprobados mediante las Resoluciones que figuran 
consignadas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente Resolución; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rescíndanse, al 31/05/2019, los Contratos de Locación de Servicio y de 
Obra de las personas que se detallan en el Anexo I (IF Nº 19960905-SSREGIC/19), el 
que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las reparticiones involucradas en la presente -para la notificación de 
los interesados y demás gestiones- y a las Gerencias Operativas de Oficina de 
Gestión Sectorial y de Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica 
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Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, 
archívese. Cruz 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2679/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-09632854- -GCABA-
SSGCULT y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 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- 2019-12241707-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
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archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2700/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-10377876- -GCABA-
SSGCULT, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF- 2019-12294678-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2703/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-11148972- -GCABA-
SSGCULT, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretara de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-12293371-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 2730/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-11783972- -GCABA-
SSGCULT, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 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- 2019-12643138-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2737/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-11824172- -GCABA-
SSGCULT, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 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- 2019-12654795-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 

 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2773/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-11540475- -GCABA-
SSGCULT, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 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- 2019-12794695-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2777/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-10935545-GCABA-
SSGCULT; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18;  
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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-2019-12804456-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 

 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2790/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-11813355- -GCABA-
SSGCULT, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF- 2019-12849575-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2792/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-11180103- -GCABA-
SSGCULT, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 167

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5647&norma=469355&paginaSeparata=


Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF- 2019-12858066-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 

 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2793/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-11193978- -GCABA-
SSGCULT, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF- 2019-12857654-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2795/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-11791869- -GCABA-
SSGCULT, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
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Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF- 2019-12863040-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2818/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-11377263- -GCABA-
SSGCULT, y;  
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 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- 2019-12997812-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 

 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2852/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-11371803- -GCABA-
SSGCULT, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF- 2019-13077761-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2855/MCGC/19 
 

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

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF- 2019-13082431-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.° 2868/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-11584060- -GCABA-
SSGCULT, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-13077863-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
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archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2869/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-12563658- -GCABA-
SSGCULT, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IIF- 2019-13086743-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2872/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-12768596- -GCABA-
SSGCULT y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF- 2019-13227722-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2891/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-11367560- -GCABA-
SSGCULT, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF- 2019-13266812-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 

 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2979/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-11328201- -GCABA-
SSGCULT y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF- 2019-13652572-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3048/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-11048137- -GCABA-
SSGCULT, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-13777529-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 

 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3093/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-12652292- -GCABA-
SSGCULT, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-14046914-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 

 archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4357/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio 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-2019-16392420-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-2019-17896411-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4363/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio 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-2019-16573854- -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-2019-17978062-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 4364/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio 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-2019-15266712- -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; 
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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-2019-18014518-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.° 4367/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio 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-2019-16571500-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; 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 184

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5647&norma=468954&paginaSeparata=


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-2019-17858042-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4371/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio 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-2019-15971859- -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-2019-17904061-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 4372/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio 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-2019-16430019- -GCABA-
DGFYEC, y; 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 186

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5647&norma=468974&paginaSeparata=


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

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-17876098-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 4373/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio 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-2019-16531471- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-17897619-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
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Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4374/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio 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-2019-16204074- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-17890739-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 4375/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio 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-2019-16570811- -GCABA-
DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-17911628-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.° 4377/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-
MEFGC-18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, el EX-2019-14619734- MGEYA- 
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 Herrera Rodríguez Cesar Augusto, Pasaporte Colombiano N° 
AO749806 (residente en el extranjero), con domicilio en Cra 33° # 12B 98 DTO 201D - 
Cali, Colombia, 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 atento a su situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de 
un procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de 
la prestación, libres de gastos, tasas e impuestos en favor del beneficiario, sean 
depositados mediante un giro en la cuenta N° 75215082750, Banco Bancolombia con 
domicilio: Av 8 Norte # 12N - 43 piso 1, Cali, Valle del Cauca, Edificio Bancolombia, 
codigo Swift: COLOCOBM (COLOCOBMXXX), previa conversión a Dólares 
Estadounidenses, según cotización correspondiente a la fecha del giro; 
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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18, 
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de Herrera Rodríguez Cesar Augusto, 
Pasaporte Colombiano N° AO749806 (residente en el extranjero), con domicilio en Cra 
33° # 12B 98 DTO 201D - Cali, Colombia, durante el período, datos y retribución que 
se consignan en el Anexo IF-2019-17890836-GCABA-DGTALMC, y conforme los 
datos impositivos que se consignan en el Anexo IF-2019-17903914-GCABA-
DGTALMC, los que a todos sus efectos pasan a formar parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de la prestación, libres 
de gastos, tasas e impuestos en favor del beneficiario, serán depositados mediante un 

 giro en la cuenta N° 75215082750, Banco Bancolombia, con domicilio: Av 8 Norte # 
12N - 43 piso 1, Cali, Valle del Cauca, Edificio Bancolombia; codigo Swift: 
COLOCOBM (COLOCOBMXXX), previa conversión a Dólares Estadounidenses, 
según cotización correspondiente a la fecha del giro 
Artículo 3º.- 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 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 5º.- 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 de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4378/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio 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-2019-16912792- -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-2019-17896329-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 4382/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio 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-2019-15268478- -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-2019-17978435-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.° 4394/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio 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-2019-16908048- -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-2019-18062863-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.° 4395/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio 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-2019-16670826- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-18040163-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.° 4396/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio 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-2019-16672382- -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 I IF-2019-18063049-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.° 4406/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio 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-2019-16285003- -GCABA-
DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-18184936-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
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Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4428/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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-2019-16294846- -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-2019-18202820-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 4432/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 10 de junio 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-2019-16292169- -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-2019-18244704-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.° 4624/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de junio 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-2019-17578124- -GCABA-
CCGSM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General del Centro Cultural General San Martín del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, 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- 2019-19024794-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 
del Centro Cultural General San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4640/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de junio 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-2019-17570782- -GCABA-
CCGSM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General del Centro Cultural General San Martín del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, 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- 2019-19103899-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 
del Centro Cultural General San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4641/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 14 de junio 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-2019-17572115- -GCABA-
CCGSM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General del Centro Cultural General San Martín del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13, 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- 2019-19109975-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
 Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 470/EATC/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-
2019- 19352388-GCABA-DGTALEATC y acumulados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley; 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción 
a los fines de llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2019; 
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Que por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las 
mismas; . 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13; 
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de 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- 19394645-GCABA -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
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 1º de la presente.  
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demanden las presentes contrataciones a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 471/EATC/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-
2019- 19541855 -GCABA-DGTALEATC y acumulados, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley; 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las 
mismas; . 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13; 
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de 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- 19636698-GCABA -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
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 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 

 o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demanden las presentes contrataciones a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 472/EATC/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-
2019-17893884-GCABA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley; 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción 
a los fines de llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las 
mismas; . 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13; 
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de 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, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2019- 19631022-GCABA -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago del compromiso acordado en el contrato aprobado por el 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 207



Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 473/EATC/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-
2019-19315031-GCABA-DGTALEATC y acumulados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley; 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical –sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción 
a los fines de llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las 
mismas; . 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13; 
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia; 
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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-2019-19392074-GCABA-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
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 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demanden las presentes contrataciones a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 474/EATC/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-
2019-17414036-GCABA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley; 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical –sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las 
mismas; . 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13; 
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de 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, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2019-19621481-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a 
los fines de cancelar el pago del compromiso acordado en el contrato aprobado por el 
Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 

 o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 475/EATC/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-
GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-
2019-19317350-GCABA-DGTALEATC y acumulados, y 
 
CONSIDERANDO: 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 210

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5647&norma=470391&paginaSeparata=


 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley; 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical –sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción 
a los fines de llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2019; 
Que por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las 
mismas; . 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13; 
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de 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-2019-19564323-GCABA -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
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 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demanden las presentes contrataciones a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 984/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1.510/97, la Ley N° 1.218 y N° 2.809 (textos consolidados por Ley N° 6.017), los 
Decretos N° 71/GCABA/14 y N° 127/GCABA/14, y las Resoluciones N° 601/MHGC/14, 
N° 1519/MAYEPGC/14, N° 2299/MHGC/14, N° 1103/MHGC/15, N° 1601/MHGC/15 y 
N° 1207/MAYEPGC/18 y, el Expediente Electrónico N° 25001678/DGRP/15; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 71/GCABA/2014, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública N° 226/2014 denominada 
"Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y 
autorizó al Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el llamado a Licitación 
Pública por el régimen de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que mediante Resolución N° 1519/MAYEPGC/2014 de fecha 27 de agosto de 2014, 
se aprobó la Licitación Pública N° 226/2014 al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y se adjudicó la Zona 8 de la misma a la 
empresa CUNUMI S.A.; 
Que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, la Dirección General 
de Redeterminación de Precios del entonces Ministerio de Hacienda procedió a 
analizar de oficio de la primera a la tercera (1° a 3°) redeterminación definitiva de 
precios de la obra básica a los meses de septiembre de 2014, abril de 2015 y agosto 
2015 respectivamente por aplicación de lo dispuesto por la Ley N° 2.809 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017); 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente emitiendo el Informe N° 18051726-EMUI/2016, agregado a Orden 
N° 20, resaltando que en la presente obra: "... la contratista no ha registrado 
disminuciones en el ritmo de obra ni tampoco otros incumplimientos contractuales, en 
el período que abarcan las presentes redeterminaciones, es decir, al 1° de setiembre 
de 2014, 1° de abril de 2015 y 1° de agosto de 2015..."; 
Que mediante las Resoluciones N° 2299/MHGC/14, N° 1103/MHGC/15 y N° 
1601/MHGC/15 se aprobaron la primera a tercera (1° a 3°) redeterminaciones 
provisorias de precios solicitadas por la contratista, por el 18,94%, el 13,64% y el 
9,04% del valor del contrato a partir del 1° de septiembre de 2014, del 1° de abril de 
2015 y del 1° de agosto 2015 respectivamente; 
Que las partes acordaron que al momento de efectuar la liquidación y el pago de los 
montos reconocidos deberá procederse a descontar los importes abonados por el 
GCABA en el marco de la Resoluciones referidas en el párrafo ut- supra; 
Que de los cálculos y análisis efectuados por las áreas técnicas respectivas surge que 
se deberá detraer la suma de Pesos Cincuenta y Nueve Millones Cuatrocientos Once 
Mil Doscientos tres con 04/100 ($59.411.203,04.-) abonada en concepto de primera a 
tercera (1° a 3°) redeterminación provisoria de precios para los certificados 
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correspondientes a los meses de septiembre de 2014 a diciembre de 2015;  
Que asimismo, corresponde reconocer a la contratista la suma de Pesos Sesenta y 
Cuatro Millones Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 74/100 ($ 64.006.452,74.-
) en concepto de primera a tercera (1° a 3°) redeterminación definitiva de precios para 
los certificados citados en el párrafo precedente;  
Que una vez efectuado el balance correspondiente, surge que se deberá reconocer a 
la contratista la suma de Pesos Cuatro Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil 
Doscientos Cuarenta y Nueve con 70/100 ($ 4.595.249,70) en concepto de diferencias 
entre lo oportunamente abonado por primera a tercera (1° a 3°) redeterminación 
provisoria de precios y lo que corresponde abonar por primera a tercera (1° a 3°) 
redeterminación definitiva de precios; 
Que mediante la Resolución N° 1.207/MAYEPGC/18, el Ministro de Ambiente y 
Espacio Público delegó en el Director General de Coordinación Administrativa y 
Registro dependiente de la Subsecretaría de Vías Peatonales, la suscripción de las 
Actas Acuerdo de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de 
Servicios de todas aquellas contrataciones de la Subsecretaría Vías Peatonales, 
aplicables a los precios de los contratos de acuerdo con las pautas dispuestas por la 
Ley N° 2.809 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y su reglamentación; 
Que en consecuencia, se suscribió ad referéndum del Ministro de Ambiente y Espacio 
Público, el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el titular de la Dirección General 
Coordinación Administrativa y Registros de la Subsecretaría de Vías Peatonales y el 
contratista; 
Que mediante la mencionada Acta las partes acordaron los precios redeterminados a 
partir del 1° de septiembre de 2014, del 1° de abril de 2015 y del 1° de agosto 2015; 
Que se previó la existencia de crédito adecuado y suficiente para los ejercicios 
comprometidos emitiendo los Registros de Compromiso Definitivo N° 477449/2019; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, conforme Ley N° 1.218 (Texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el Decreto N° 
127/14, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la primera a tercera (1° a 3°) 
redeterminación definitiva de precios suscripta por el titular de la Dirección General 
Coordinación Administrativa y Registro de la Subsecretaría de Vías Peatonales y la 
empresa CUNUMI S.A., adjudicataria de la Zona 8, en el marco de la Ley N° 2.809 
(Texto consolidado por Ley N° 6.017) con respecto a la Licitación Pública N° 226/2014 
denominada Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que como Anexo I (IF-2019-19557620-GCABA-DGCAR) forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.-Apruébase el gasto de Pesos Cuatro Millones Quinientos Noventa y Cinco 
Mil Doscientos Cuarenta y Nueve con 70/100 ($ 4.595.249,70) en concepto de Primera 
a Tercera (1° a 3°) redeterminación definitiva de precios de la obra aludida en el 
artículo 1° a favor de la empresa CUNUMI S.A. 
Artículo 3°.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 4°.- 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. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada. Comuníquese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de la Subsecretaría Administración General y Uso del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Redeterminación de Precios 
de la Subsecretaría Gestión Operativa del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Cumplido, gírese a la Dirección General Coordinación Administrativa y Registros de la 
Subsecretaría de Vías Peatonales para la prosecución de su trámite. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 986/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 1.218, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (textos 
consolidados por Ley N° 6.017), las Disposiciones N° 258-DGLIM/14, N° 157-
DGLIM/16, la Resolución N° 748-MAYEPGC/17, el Expediente Electrónico N° 
25238086-MGEYA-MAYEPGC/16 en tramitación conjunta con los expedientes N° 
00040856-MGEYA-DGLIM/15, N° 9814355-MGEYA-DGLIM/17 y N° 29083766-
MGEYA-MAYEPGC/17, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita el recurso de reconsideración en 
los términos del artículo 123 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) incoado por la empresa prestataria del Servicio Público 
de Higiene Urbana de la Zona 4, ECOHABITAT S.A. Y OTRA UT (conforme Licitación 
Pública Nacional e Internacional N° 997/SIGAF/13) contra los términos de la 
Resolución N° 748-MAYEPGC/2017; 
Que mediante la Disposición N° 258-DGLIM/2014, el Director General de la Dirección 
General de Limpieza dispuso la aplicación a la mencionada Empresa de una multa, de 
conformidad con las previsiones en el artículo 58 FALTAS LEVES apartado 2 de la 
Licitación N° 997-SIGAF-2013 correspondiente al Servicio de Recolección equivalente 
a CUARENTA y CINCO (45) Puntos de penalidad, multa que asciende a la suma total 
de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 26/100 
($ 53.324,26); 
Que, contra la citada Disposición, la mentada Empresa presentó Recurso de 
Reconsideración, el cual fuera rechazado por la Dirección General de Limpieza 
mediante la Disposición N° 157-DGLIM/16, notificada a la empresa el día 27 de 
septiembre de 2016; 
Que, en este sentido, el 14 de noviembre de 2016, la empresa ECOHABITAT S.A. Y 
OTRA UTE procedió a ampliar fundamentos de su recurso mediante Informe N° 
25243477-MAYEPGC/17, los cuales fueron analizados por el área competente, no 
aportando nuevos elementos de convicción para variar la medida adoptada por la 
Dirección General Limpieza; 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 215

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5647&norma=470493&paginaSeparata=


Que en ese sentido, el Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires emitió la Resolución N° 748-MAYEPGC/17 mediante la cual 
desestimó el recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración por 
ECOHABITAT S.A. Y OTRA UTE, el cual fuera notificado a la recurrente el 25 de abril 
de 2017; 
Que atento a ello, la recurrente presentó recurso de reconsideración en los términos 
del artículo 123 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017) mediante el Informe N° 29088425-MAYEPGC/17, en legal tiempo y 
forma; 
Que llamado a tomar intervención el Director General de la Dirección General 
Limpieza emitió el Informe N° 27830408-DGLIM/18 mediante el cual procedió a 
realizar un análisis exhaustivo de los argumentos vertidos por la recurrente en la 
 presentación mencionada ut supra; 
Que, en este sentido la recurrente afirma que "La Disposición Nº 258-DGLIM-2014 es 
nula por cuanto contraviene lo dispuesto en el Artículo 59, que establece un período 
de gracia, desde la fecha de iniciación del Servicios de Prestación de Higiene Urbana, 
y por el término de NOVENTA (90) días corridos, durante el cual no se aplicarán 
penalidades, salvo que se constatara incumplimiento deliberado o falta de cooperación 
en la corrección de las deficiencias que se detecten durante el mismo. Asimismo, 
esgrime que existiendo un Plazo de Gracia no resulta legítimo utilizar los mismos 
parámetros que si no lo hubiera y que la procedencia de las excepciones no puede 
sino ser interpretada en forma restrictiva"; 
Que, la UTE agrega que "...los actos administrativos recurridos carecen de las 
mínimas condiciones de validez por violación en sus elementos esenciales: objeto, 
causa, motivación, procedimiento y finalidad, y por ello, atendiendo al mandato de la 
Ley deben ser revocados por razones de ilegitimidad en (...) sede administrativa. Los 
Artículos 7, 14 y 17 de la Ley de Procedimientos así lo imponen"; 
Que, en este contexto, cabe recordar que con relación a las actas de constatación 
confeccionadas por la Inspección, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la 
Licitación Pública, Nacional e Internacional Nº 997/SIGAF/2013 establece en su Art. 
61º que “Verificada la infracción o el incumplimiento contractual tipificados, se labrará 
un Acta de Constatación que será notificada al adjudicatario por la DGLIM (...) El Acta 
de Constatación se notificará al momento de detectarse la Infracción (...) En el Acta de 
Constatación se dejará constancia de la deficiencia observada, se indicará el plazo 
con el que contará el adjudicatario para subsanar la deficiencia y, demás 
observaciones que el inspector entienda necesario dejar constancia, como así también 
indicará las instrucciones que deberá acatar sin dilaciones (...) Si vencido el plazo 
otorgado por la inspección, se detectare incumplimiento por parte del adjudicatario se 
procederá a la aplicación de las sanciones conforme la tipificación del PCP“; 
Que, a su vez, el Artículo 46º del Pliego de Condiciones de Bases y Condiciones 
Particulares de la Licitación Pública, Nacional e Internacional Nº 997/SIGAF/2013 
dispone que “El GCABA inspeccionará la prestación del SPHU y el cumplimiento de 
las obligaciones y deberes asumidos por el adjudicatario por medio de la DGLIM, 
pudiendo hacerlo por administración o por terceros, sin perjuicio de las atribuciones del 
EURSP. La inspección tendrá a su cargo, entre otras cosas, las tareas de Verificación 
material de condiciones de cumplimiento del Contrato, el labrado de actas sobre 
irregularidades constatadas para su elevación a la autoridad competente a los fines de 
aplicar las penalidades consignadas en el presente pliego y podrá impartir 
instrucciones verbales cuando se refieran a situaciones que reclamen soluciones 
urgentes. En este último caso, las instrucciones deberán ser cumplidas de 
inmediato...“;  
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Que, con relación a los agravios que se vienen refiriendo, el Director General de la 
Dirección General de Limpieza, mediante Informe N° 27830408/DGLIM/18 efectuó un 
análisis pormenorizado del caso de marras, manifestando que “...En lo referido al 
plazo de gracia, se hace saber que la penalidad fue aplicada luego de haberse 
intimado a la contratista a cumplir con el servicio toda vez que se trataba de `una 
situación de higiene crítica´'. La contratista hizo caso omiso a la intimación, 
incumpliendo con la prestación y dado que era una situación crítica, se procedió a la 
aplicación de la correspondiente penalidad a los efectos de no vulnerar la salubridad 
pública..."; 

 Que, continúa diciendo ese Director General respecto de los dichos de la quejosa que 
“...El artículo 16 del PCP establece que `...la presentación de la oferta, importa de 
parte del oferente (...) que se han estudiado y aceptado en su integridad el pliego, por 
lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor, para justificar los errores en que 
pudiera haber incurrido al formular la oferta, duda o desconocimiento de las cláusulas 
y disposiciones legales aplicables o de las condiciones técnicas y fácticas del SPHU' 
(...) Conforme lo dispuesto por el art. 61 del PCP de la Licitación 997-SIGAF-2013, 
esta Dirección General dio cumplimiento a todas las partes esenciales del 
procedimiento de penalidades, esto es: la constatación de la falta, el labrado del acta, 
su notificación, el emplazamiento para subsanar la falta cuando corresponde, la 
notificación de la respectiva Orden de Servicio, la tramitación del descargo y el dictado 
del acto administrativo correspondiente a la aplicación de las penalidades...“;  
Que, asimismo, agrega que “...La fundamentación o motivación del acto, contenida 
dentro de sus considerandos, es una declaración de cuáles son las circunstancias de 
hecho y de derecho que han llevado a su emanación o sea sus motivos o 
presupuestos es la exposición y argumentación fáctica y jurídica con que la 
administración debe sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada. (...) 
En consonancia con lo expuesto, los Actos Administrativos dictados en el marco de las 
presentes actuaciones explican de manera inequívoca los antecedentes de hecho, 
esto es la penalidad por las deficiencias detectadas en la prestación de los servicios, y 
derecho -Arts. 58 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales relativos al 
procedimiento de aplicación de sanciones- que llevaron a su dictado...“;  
Que, finalmente, afirma que "...la prestataria no aporta ningún otro elemento de 
conocimiento que pretenda variar lo decidido oportunamente por la Administración...“;  
Que, en virtud de lo manifestado precedentemente, y habiendo tomado intervención la 
Procuración General de la Ciudad conforme lo establecido en la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) mediante el Informe N° 35405206-DGREYCO/18. 
Por ello y en el uso de sus facultades, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 
123 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (texto consolidado por Ley N° 
6.017) interpuesto por la firma ECOHABITAT S.A. Y OTRA UTE contra los términos de 
la Resolución N° 748-MAYEPGC/17. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que este acto agota la instancia 
administrativa. Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 109/MGOBGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 6.068, el Decreto N° 3/19, la Resolución N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 19.306.927/GCABA-DGTALGOB/19 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6.068 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2019; 
Que, por su parte, por el Decreto Nº 3/19 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2019; 
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo XI determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria -
requerimientos N° 3.144/SIGAF/2019 y N° 3.163/SIGAF/2019 - destinada a llevar a 
cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio presupuestario 2019; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 3/19 y al procedimiento 
establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo los requerimientos N° 
3.144/SIGAF/2019 y N° 3.163/SIGAF/2019 que como Anexo I forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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RESOLUCIÓN N.° 110/MGOBGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado Ley N° 6.017) y su modificatoria 
Ley N° 5.960, los Decretos N° 491/18 y N° 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones N° 224/SECG/12, N° 97/MEFGC/19, N° 137/MEFGC/19, el Expediente 
Electrónico N° 17.556.856/GCABA-DGRC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país; 
Que al respecto, la Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado Ley N° 6.017) y su 
modificatoria Ley N° 5.960, establece entre los objetivos del Ministerio de Gobierno 
coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los Municipios, así como 
también, intervenir en la administración del Registro del Civil y Capacidad de las 
Personas en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, asigna a la Subsecretaría de 
Gobierno de este Ministerio de Gobierno la responsabilidad primaria de entender en 
todo lo relativo a la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
Consejo Federal de Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la 
República Argentina; 
Que en sentido concordante, la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, posee 
entre sus responsabilidades primarias la de Integrar el Consejo Federal de Registros 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la República Argentina; 
Que en el marco de las competencias expuestas, la mentada Dirección General, 
solicitó mediante Comunicación Oficial N° NO-2019-18450651-GCABA-DGRC, 
autorización para la realización de una misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad 
de Córdoba, provincia de Córdoba; 
Que la referida misión oficial tiene el objeto de participar en el XX Encuentro del 
Consejo Federal de Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la 
República Argentina; 
Que la misión en cuestión, se llevará a cabo entre los días 2 y 5 de julio, ambos 
inclusive, del corriente año y estará integrada por el Sr. Mariano Lucas Cordeiro, DNI 
N° 20.442.452, en su carácter de Director General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, y representante del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires ante el Consejo Federal de Registros del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas de la República Argentina, y la Sra. Ana Laura Pitiot, DNI N° 28.482.535, en 
su carácter de Gerente Operativo Legal de la mentada Dirección General; 
Que en función de la normativa vigente, se solicitó y se obtuvo la conformidad de la 
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales respecto de la mentada 
misión oficial; 
Que por el Decreto N° 491/18 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país; 
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Que asimismo, en el Anexo de la Resolución Nº 137/MEFGC/19 se establecieron los 
montos diarios correspondientes a los viáticos y alojamientos aprobados por el aludido 
Decreto N° 491/18; 
Que atento a las constancias del expediente, la Dirección General Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, no tiene fondos pendientes de rendición; 
Que en consecuencia, corresponde la asignación de viáticos para atender todos los 
gastos personales que guarden estricta relación con la misión cuya autorización 
tramita, siendo los responsables de los mencionados fondos el Sr. Mariano Lucas 
Cordeiro, y la Sra. Ana Laura Pitiot; 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 491/18, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase al Sr. Mariano Lucas Cordeiro, DNI N° 20.442.452, en su 
carácter de Director General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, y 
representante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante el Consejo Federal de 
Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la República Argentina, y a 
la Sra. Ana Laura Pitiot, DNI N° 28.482.535, en su carácter de Gerente Operativo 
Legal de la mentada Dirección General, a viajar entre los días 2 y 5 de julio, del 
corriente año, ambos inclusive, a la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, con el 
objeto de participar del "XX Encuentro del Consejo Federal de Registros del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas de la República Argentina". 
Artículo 2°. - Hágase entrega a favor de la Dirección General Registro del Estado Civil 
y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este 
Ministerio de Gobierno, la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE 
($9.920,00.-), en concepto de viáticos, en la Cuenta Corriente N° 9.086/3, Sucursal N° 
12 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Beneficiario N° 2.256. 
Artículo 3°. - Desígnase a los autorizados a viajar en el artículo 1° de la presente 
Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le entreguen de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° de esta Resolución. 
Artículo 4°. - Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de 
este Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la Dirección General 
Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Screnci 
Silva 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 111/MGOBGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado Ley N° 6.017) y su modificatoria 
Ley N° 5.960, los Decretos N° 491/18 y N° 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones N° 224/SECG/12, N° 97/MEFGC/19, y N° 137/MEFGC/19, el Expediente 
Electrónico N° 20.004.327/GCABA-DGEMP/19, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país; 
Que al respecto, la Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado Ley N° 6.017) y su 
modificatoria Ley N° 5.960, establece entre los objetivos del Ministerio de Gobierno 
entender en lo relativo a la política laboral en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que asimismo, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se asignó a la Dirección 
General Empleo de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de este 
Ministerio de Gobierno, entre sus responsabilidades primarias, la de proponer, diseñar, 
impulsar e instrumentar planes, programas, proyectos y acciones orientados a la 
promoción del empleo; 
Que en el marco de las competencias expuestas, la mentada Dirección General 
solicita mediante Comunicación Oficial N° NO-2019-19186656-GCABA-DGEMP, 
autorización para la realización de una misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad 
de Olavarría, provincia de Buenos Aires; 
Que la referida misión oficial tiene el objeto de participar en la Feria "Conectamos 
Trabajo", con la finalidad de realizar un intercambio de políticas públicas en materia de 
trabajo; 
Que en ese sentido, la misión en cuestión, se llevará a cabo entre los días 1 y 3 de 
julio, ambos inclusive, del corriente año, y estará integrada por el Sr. Sergio Nicolás 
Scappini, DNI N° 27.202.985, y por las personas que se indican en el IF-2019-
19128870-GCABA-DGEMP, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente, los que participarán en el stand de representación de la mencionada 
Dirección General; 
Que en función de la normativa vigente, se solicitó y se obtuvo la conformidad de la 
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales respecto de la mentada 
misión oficial; 
Que por el Decreto N° 491/18 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país; 
Que asimismo, en el Anexo de la Resolución Nº 137/MEFGC/19 se establecieron los 
montos diarios correspondientes a los viáticos y alojamientos aprobados por el aludido 
Decreto N° 491/18; 
Que atento a las constancias del expediente, la Dirección General Empleo no tiene 
fondos pendientes de rendición; 
Que en consecuencia, corresponde la asignación de viáticos para atender todos los 
gastos personales que guarden estricta relación con la misión cuya autorización 

 tramita por los presentes actuados, siendo los responsables de los mencionados 
fondos el Sr. Sergio Nicolás Scappini y los demás integrantes de la misión oficial; 
Que a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la Dirección General Empleo, resulta conveniente encomendar la 
atención de los asuntos y la firma del despacho diario de las aludidas reparticiones, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 8°, apartado b, punto 7° de la Ley N° 5.460 
(texto consolidado por la Ley N° 6.017), modificada por la Ley N° 5.960; 
Que a tal fin, el Director General Empleo propicia encomendar su firma a la Directora 
General Negociaciones Laborales, Sra. Claudia Testa, DNI N° 16.583.922, entre los 
días 1 y 3 de julio, del corriente año, ambos inclusive; 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 491/18, 
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EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Autorízase al Sr. Sergio Nicolás Scappini, DNI N° 27.202.985, en su 
carácter de Director General Empleo de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio, y a las personas que se indican en el IF-2019-19128870-GCABA-DGEMP, 
a viajar entre los días 1 y 3 de julio, del corriente año, ambos inclusive, a la Ciudad de 
Olavarría, provincia de Buenos Aires, con el objeto de participar en la Feria 
Conectamos Trabajo. 
Artículo 2°.- Hágase entrega a favor de la Dirección General Empleo, de la 
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio dependiente de este Ministerio de 
Gobierno, la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA ($44.640,00.-) en concepto de viáticos, en la Cuenta Corriente N° 
20048/6, Sucursal N° 52 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Beneficiario N° 2.549. 
Artículo 3°. - Desígnase a los autorizados a viajar en el artículo 1° de la presente 
Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le entreguen de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° de esta Resolución. 
Artículo 4°. - Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5°. - Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho del 
Titular de la Dirección General Empleo, Sr. Sergio Nicolás Scappini, DNI N° 
27.202.985, a la Titular de la Dirección General Negociaciones Laborales, Sra. Claudia 
Silvana Testa, DNI N° 16.583.922, entre los días 1 y 3 de julio, del corriente año, 
ambos inclusive. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Negociaciones 
Laborales, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, 
dependiente de este Ministerio de Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Empleo y, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Screnci Silva 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 146/ENTUR/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 600, 2.627 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y 5.960, la 
Resolución N° 12/ENTUR/17 y el Expediente Electrónico N° EX-2019-16968613--
GCABA-DGDTU, 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 entre sus funciones y facultades se encuentra la de hacer cumplir las 
disposiciones de la ley anteriormente citada, su reglamentación y disposiciones 
complementarias, verificando y registrando las condiciones de prestación de los 
servicios turísticos conforme las exigencias de la Ley N° 600, complementarias y 
concordantes (art. 3° inc. a Ley N° 2.627); 
Que la Ley N° 600 declara al Turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 8° de dicha norma prevé las atribuciones del Organismo de Aplicación 
incluyendo entre otras: fomentar y apoyar la iniciativa que contribuya a la promoción 
del turismo y a la excelencia de los servicios; y crear las herramientas necesarias para 
posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, ferias, exposiciones y 
convenciones; 
Que el artículo 11 inciso g) de la Ley N° 2.627 establece la facultad del Presidente del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de actuar como autoridad 
de aplicación de la Ley N° 600; 
Que mediante la nota vinculada digitalmente como RE-2019-16970755-GCABA-
DGDTU la Sociedad Argentina de Utrasonografía en Medicina y Biología (SAUMB) 
solicita el otorgamiento del auspicio para el evento "X Simposio Multidisciplinario 
SAUMB", a realizarse entre los días 4 y 6 de julio de 2019, en el Palais Rouge, sito en 
la calle Jerónimo Salguero 1441 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme la Resolución N° 12/ENTUR/19 se encuentra dentro del ámbito de 
acciones de la Dirección General Desarrollo Turístico la de gestionar el otorgamiento 
de los auspicios institucionales solicitados al Ente de Turismo; 
Que mediante Informe N° IF-2019-20194754-GCABA-DGDTU la Dirección General 
Desarrollo Turístico (DGDTU) se expide respecto de las razones de mérito, 
oportunidad y conveniencia de otorgar el auspicio solicitado, propiciando el 
otorgamiento del mismo, ello en vista de la importancia que representa para nuestra 
Ciudad contar con este evento que contribuye al posicionamiento de la misma en el 
Segmento de Turismo de Reuniones y Eventos; 
Que aclara en dicho informe la DGDTU que el auspicio institucional que se propone no 
generará erogación presupuestaria alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la entidad solicitante de sus obligaciones 
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fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no implica 
autorización alguna para ejercer funciones que son propias de este Ente; 
Que la Gerencia Operativa Asuntos Legales ha tomado la intervención en el marco de 
su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Otórgase el auspicio institucional para el evento "X Simposio 
Multidisciplinario SAUMB", a realizarse entre los días 4 y 6 de julio de 2019, en el 
Palais Rouge, sito en la calle Jerónimo Salguero 1441 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Déjase constancia que el auspicio concedido no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni implica autorización alguna para ejercer 
funciones que son propias del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General Desarrollo Turístico. 
Cumplido, archívese. Robredo 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 759/CDNNYA/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto N° 224-
GCABA/13 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico N° 01498927-MGEYA-
DGLTACDN/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Decreto N° 224-GCABA/2013 y sus modificatorios, 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 por el Expediente Electrónico Nº 01498927-MGEyA-DGLTACDN/19 tramita la 
aprobación de la contratación del personal que desarrolla tareas en este Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo la modalidad de contrato de 
locación de servicios, a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2019; 
Que es responsabilidad de la Presidencia del organismo tomar las medidas 
conducentes para el mejor funcionamiento del Consejo; 
Que la Dirección Operativa de Recursos Humanos informa que por los Expedientes 
Electrónicos N° 20172788-GCABA-DGLTACDN/19 (María del Rosario Cuello) y N° 
20168079-GCABA-DGLTACDN/19 (Graciela Ferraro), se autorizó la contratación de 
las personas mencionadas bajo la modalidad de locación de servicios/obra, para 
desempeñarse en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir 
de las fechas indicadas en el Anexo II y III de la presente; 
Que asimismo, la precitada Dirección Operativa informa que se solicitó la baja de los 
contratos LOYS de Marcela Judith Moreno, CUIT N° 27-22743465-7, y Mercedes 
Cecilia Cabanillas, CUIT N° 27-31303021-6, quienes se desempeñaron en este 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hasta el 31 de mayo de 
2019 y 30 de junio de 2019 respectivamente; 
Que es necesario dotar al organismo del personal suficiente para el cumplimiento de 
las tareas previstas en el marco de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
por lo que corresponde contratar bajo la modalidad LOYS a las personas mencionadas 
en los Anexos II y III de la presente y por los plazos allí establecidos; 
Que la Dirección Operativa de Gestión Financiera informó que existe partida 
presupuestaria para afrontar el gasto de la presente contratación; 
Que en consecuencia, deviene procedente el dictado del acto administrativo por medio 
del cual se disponga la baja de los contratos LOYS y se remitan los expedientes a 
guarda temporal, al tiempo que se apruebe y/o convalide la contratación del personal 
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bajo la modalidad de locación de servicios/obra que desarrollan tareas en este 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en las condiciones y plazos 
que se detallan en los Anexo II y III de la presente; 
Que la Dirección General 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 en virtud de los Decretos N° 
224-GCABA/13 y N°32-GCABA/16, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Dar de baja los contratos de locación de servicios, bajo modalidad LOyS, 
y remitir a guarda temporal los expedientes electrónicos citados en el Anexo I (IF-
2019-20323146/GCABA-CDNNyA), que forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Artículo 2°.- Apruébase y/o convalídase la contratación del personal que desarrolla 
tareas en este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo la 
modalidad de locación de servicios/obra, hasta el 31 de diciembre de 2019, en las 
condiciones y desde las fechas que se detallan en los Anexos II (IF-2019-20323557-
GCABA-CDNNyA) y III (IF-2019-20323744-GCABA-CDNNyA), que a todos sus efectos 
forman parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Delégase la firma de los contratos bajo modalidad de locación de 
servicios/obra detallados en los Anexos II y III aprobados por el artículo 2°.- de la 
presente, a la titular de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este 
organismo. 
Artículo 4°.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
vigente. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección Operativa de 
Gestión Financiera, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este Consejo, y pase a la Dirección Operativa de Recursos 
Humanos, dependiente de la precitada Dirección General, para su conocimiento y 
demás efectos. Leguizamón 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1643/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 25 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° 10224061-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, la Subsecretaría de Atención Primaria 
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 83-
GCABA-SSAPAC/19, designó al Dr., Facundo Martín Pellicari, DNI 31.727.067, CUIL. 
20-31727067-5, cómo Médico de Planta Asistente (Medicina General y/o Familiar), con 
30 horas semanales (distribuidas en 6 hs. De capacitación y 24 hs .Repartidas en no 
menos de 4 días a la semana), para cubrir el turno vespertino, para el programa de 
Atención Primaria de la Salud, de 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; 
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 Resolución N° 83-
GCABA-SSAPAC/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la 
Subsecretaría de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de 
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Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de 
la presente Resolución, Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1644/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 25 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° 13505875-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 "Dr. José T. Borda", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 77-GCABA-HNJTB/19, designó al Dr. 
Carlos Leandro Perna, DNI 28.815.637, CUIL. 23-28815637-9, cómo Especialista en la 
Guardia Médico Asistente (Psiquiatría), 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 "Área de Urgencia" (Código 051), 
cesando como Especialista en la 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 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° 77-
GCABA-HNJTB/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 
"Dr. José T. Borda", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución, Cumplido, 
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archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1645/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 25 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° 6888629-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 Neuropsiquiátrico "Dr. José T. 
Borda", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 36-GCABA-HNJTB/19, 
modificada por Disposición N° 75-GCABA-HNJTB/19, designó a la Dra. Ayelén Mariela 
Noziglia, DNI 33.090.026, CUIL. 27-33090026-7, como Médica de Planta Asistente 
(Psiquiatría), 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;  
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 lo dispuesto por Disposición N° 36-GCABA-HNJTB/19, 
modificada por Disposición N° 75-GCABA-HNJTB/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 
Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", del Ministerio de Salud, la 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 1646/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 25 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° 35317805-MGEYA-DGAYDRH/18, con 
asociado N° 10125802-MGEYADGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 4-HGADS/19, 
modificada por Disposición N° 87-HGADS/19, la cual fue ratificada por Disposición N° 
100-HGADS/19 y modificada por Disposición N° 233-HGADS/19, designó con carácter 
interino, a la Dra. Ornella Azul Caruso, D.N.I. 32.969.540, CUIL. 27-32969540-4, como 
Especialista en la Guardia Médico Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales 
de labor, de conformidad con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, abrogada por la Ley N° 6035 (BOCABA N° 
5508), reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia 
Médico Asistente Adjunto, titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital; 
Que al momento del llamado a Concurso, se encontraba vigente la referida Ordenanza 
Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471 y 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 lo dispuesto por Disposición N° 4-HGADS/19, modificada por 
Disposición N° 87HGADS/19, la cual fue ratificada por Disposición N° 100-HGADS/19 
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y modificada Disposición N° 233-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1647/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 25 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° 6846943-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 Neuropsiquiátrico "Dr. José T. 
Borda", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 42-GCABA-HNJTB/19, 
designó a la Dra. Florencia María Alul, DNI 30.620.037, CUIL. 27-30620037-8, cómo 
Médica de Planta Asistente (Psiquiatría), 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; 
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° 42-
GCABA-HNJTB/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 
Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", 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 1648/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 25 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° N° 5741199-GCABA-DGAYDRH/19 y N° 
23819138-MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Centro de Salud Mental "Dr. Arturo 
Ameghino", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 15-CSMA/19, rectificada 
por Disposición N° 23-CSMA/19, designó a la Dra. Rebeca Soledad Faur D.N.I. 
26.800.919, CUIL. 27-26800919-7, como Medica de Planta Asistente especialista en 
Psiquiatría, 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, Reteniendo sin percepción de haberes 
el cargo Titular de Profesional de guardia Medica Asistente Adjunto, con 30 horas 
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“.-  
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, 
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Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 15-
CSMA/19, rectificada por Disposición N° 23CSMA/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. Carlos G. Durand“ y al Centro de Salud Mental "Dr. Arturo 
Ameghino" ambos del Ministerio de Salud, los que deberán practicar fehaciente 
notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución, Cumplido, 
archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1649/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 25 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° 6083700/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, la Subsecretaría de Atención Primaria 
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 34-
SSAPAC/19, designó a la señora, Paula Graciela Choques, DNI N° 21.848.249, CUIL. 
27-21848249-5, como Profesional Farmacéutica de Planta Asistente Adjunta, con 30 
horas semanales (distribuidas en 6 horas de capacitación y 24 horas repartidas en no 
menos de 4 días a la semana), para cubrir el turno vespertino, para el programa de 
Atención Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, en el marco de la 
entonces Ordenanza Nº 41455, abrogada por la Ley Nº 6035 (BOCABA Nº 5508); 
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, 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN 



LA MINISTRA DE SALUD Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Resolución N° 34-
SSAPAC/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 

 Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la 
Subsecretaría de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de 
Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos 
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1650/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 25 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° 10660734-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 Neuropsiquiátrico "Dr. Tiburcio 
Borda", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N ° 66-HNJTB/19, designó al Dr. 
Adrián Marcos Cabrera, DNI 27.181.483, CUIL. 20-27181483-7, como Médico de 
Planta Asistente (Psiquiatría), 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 
Especialista en la 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 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, 
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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° 66-
HNJTB/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 
Neuropsiquiátrico "Dr. Tiburcio Borda", 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 1651/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 25 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° 3926183-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 Subsecretaría de Atención Primaria 
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 26-
SSAPAC/19, designó con carácter interino, a la Dra. María Pía Pedalino, D.N.I. 
30.368.383, CUIL. 27-30368383-1, como Médica de Planta Asistente (Pediatría), con 
30 horas semanales (distribuidas en 6 hs de capacitación y 24 hs repartidas en no 
menos de 4 días a la semana), para cubrir el turno vespertino, para el Programa de 
Atención Primaria de la Salud, del Ministerio de Salud, de acuerdo con la Ordenanza 
Nº 41.455, abrogada por la Ley Nº 6035, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la 
Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y modificatorias; 
Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la referida Ordenanza 
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.  
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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 Resolución N° 26-
SSAPAC/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1652/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 25 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° 6345187-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 "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 122-
HGADS/19, designó a la agente, Mónica Natalia Lovera, DNI 32.940.740, CUIL. 27-
32940740-9, cómo Profesional Bioquímica de Planta Asistente Adjunta, 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 141MSGC/19 y 
modificatorias, cesando en el cargo de Bioquímica Suplente de Guardia, del Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna", ambos establecimientos asistenciales del 
precitado Ministerio; 
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; 
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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° 122-
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, al Hospital 
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", y al Hospital General de Agudos 

 "Dr. José María Penna", del Ministerio de Salud, los que deberán practicar fehaciente 
notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución, Cumplido, 
archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1653/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 25 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/2013, la Resolución N° 141-MSGC/19 y 
modificatorias, el Expediente Electrónico N° 5636678-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 de Rehabilitación "Manuel 
Rocca", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 35-HRR/19, designó a la 
Licenciada Leticia Alejandra Garcete, D.N.I. 31.123.326, CUIL. 27-31123326-8, como 
Kinesióloga de Planta Asistente, 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. Cesa en el 
cargo de Instructora de Residentes, 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 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; 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 237



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 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-
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, 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.º 1654/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 25 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° 8342156-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 de Emergencias Psiquiátricas 
"Torcuato de Álvear", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 17-GCABA-
HEPTA/19, designó a la Dra., María Florencia Morales, DNI 24.218.330, CUIL. 23-
24218330-4, cómo Médico de Planta Asistente (Clínica Médica), 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; 
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; 
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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° 17-
GCABA-HEPTA/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Álvear", 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.° 3155/DGDYPC/17 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2017 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N°14270964-MGEYA-DGDYPC-17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia el presente expediente de oficio, en conformidad con las facultades 
conferidas a esta Autoridad de Aplicación por el artículo 17 de la Ley 941, ante la 
presunta infracción del Sr LUNA VACAFLOR, RENE RAFAEL, CUIT 23-92888508-9, a 
la ley ritual; 
Que mediante providencia PV-2017-14284304-DGDYPC, se le formuló imputación por 
presunta infracción al artículo 12 de la Ley 941; 
Que notificada la misma, habiendo transcurrido el plazo procesal oportuno, el 
sumariado no presentó descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasan los autos a resolver; 
Que en este estado de las actuaciones, corresponde emitir acto administrativo 
definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 12 de la Ley 941, cuyo texto reza: "Declaración jurada: Los/as 
administradores/as inscriptos/as en el Registro creado por esta ley, deben presentar 
anualmente un informe con el siguiente contenido, el que tendrá carácter de 
declaración jurada: a. Listado actualizado de los consorcios que administra, 
consignando si lo hace a título gratuito u oneroso. b. Copia de las actas de asamblea 
relativas a rendiciones de cuentas. c. Detalle de los pagos de los aportes y 
contribuciones previsionales, de seguridad social, y cualquier otro aporte de carácter 
obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y cuota sindical si correspondiese, relativos a 
los trabajadores de edificios dependientes de cada uno de los consorcios que 
administra. d. Detalle de los pagos efectuados en concepto de mantenimientos e 
inspecciones legalmente obligatorios. e. Declaración jurada patrimonial ante el 
consorcio y aprobada por este, destinado a garantizar sus responsabilidades como 
administrador. Esta declaración podrá sustituirse por la constancia de la constitución a 
favor del consorcio de propietarios, a cargo del administrador, de un seguro de 
responsabilidad profesional emitido por una compañía de seguros. Se exceptúa de las 
obligaciones impuestas en este artículo a los/as administradores/as voluntarios/as 
gratuitos/as"; 
Que la precitada imputación se basó en que el sumariado no habría presentado en 
tiempo y forma las declaraciones juradas correspondientes a los períodos 2014-2015 
(según Disposición DI- 2016-3920-DGDYPC, publicada en Boletín Oficial Nº 4998 del 
01/11/2016); 
Que por su parte, el citado, debidamente notificado, no formuló el descargo que el 
artículo 19 de la Ley 941 le confiere, por lo que no niega ni desconoce los elementos 
base de la imputación;  
Que en consecuencia, y no obrando constancias en el Registro Público de 
Administradores de Consorcio que acrediten que el Sr LUNA VACAFLOR, RENE 
RAFAEL ha efectivamente presentado las declaraciones juradas correspondientes, se 
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entiende que el mismo ha infringido con su conducta lo dispuesto en el artículo 12 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;  
Que 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; 
Que al respecto, la obligación contenida en el artículo 12 viene a garantizar la 
actualidad de  los datos del Registro, por lo que su cumplimiento resulta de vital 
importancia a la hora de resguardar los derechos de los consorcistas; 
Que conforme dispone 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 el causante administra a 
titulo oneroso; 
Que finalmente hay que tener especial consideración que el mismo no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, deberá aplicarse sanción de multa por el equivalente a dos 
salarios y medio (2,5), ascendiendo la misma a la suma de pesos treinta y siete mil 
cuatrocientos noventa y cinco ($ 37.495.-); 
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.- Imponer una multa de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO ($ 37.495.-) a LUNA VACAFLOR, RENE RAFAEL, CUIT 23-
92888508-9, por infracción al artículo 12 de la Ley 941. 
Artículo 2.- La multa dispuesta en el artículo 1 deberá 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 - con el 
comprobante de depósito original-, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 3167/DGDYPC/17 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2017 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 14155900-MGEYA-DGDYPC-17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se inicia el presente expediente de oficio, en conformidad con las facultades 
conferidas a esta Autoridad de Aplicación por el artículo 17 de la Ley 941, ante la 
presunta infracción del Sr REZZANI, JORGE ALBERTO, CUIT 23-11428638-9, a la ley 
ritual; 
Que mediante providencia PV-2017-14172794-DGDYPC, se le formuló imputación por 
presunta infracción al artículo 12 de la Ley 941; 
Que notificada la misma, habiendo transcurrido el plazo procesal oportuno, el 
sumariado no presentó descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasan los autos a resolver; 
Que en este estado de las actuaciones, corresponde emitir acto administrativo 
definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 12 de la Ley 941, cuyo texto reza: "Declaración jurada: Los/as 
administradores/as inscriptos/as en el Registro creado por esta ley, deben presentar 
anualmente un informe con el siguiente contenido, el que tendrá carácter de 
declaración jurada: a. Listado actualizado de los consorcios que administra, 
consignando si lo hace a título gratuito u oneroso. b. Copia de las actas de asamblea 
relativas a rendiciones de cuentas. c. Detalle de los pagos de los aportes y 
contribuciones previsionales, de seguridad social, y cualquier otro aporte de carácter 
obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y cuota sindical si correspondiese, relativos a 
los trabajadores de edificios dependientes de cada uno de los consorcios que 
administra. d. Detalle de los pagos efectuados en concepto de mantenimientos e 
inspecciones legalmente obligatorios. e. Declaración jurada patrimonial ante el 
consorcio y aprobada por este, destinado a garantizar sus responsabilidades como 
administrador. Esta declaración podrá sustituirse por la constancia de la constitución a 
favor del consorcio de propietarios, a cargo del administrador, de un seguro de 
responsabilidad profesional emitido por una compañía de seguros. Se exceptúa de las 
obligaciones impuestas en este artículo a los/as administradores/as voluntarios/as 
gratuitos/as"; 
Que la precitada imputación se basó en que el sumariado no habría presentado en 
tiempo y forma las declaraciones juradas correspondientes a los períodos 2014-2015 
(según Disposición DI- 2016-3920-DGDYPC, publicada en Boletín Oficial Nº 4998 del 
01/11/2016); 
Que por su parte, el citado, debidamente notificado, no formuló el descargo que el 
artículo 19 de la Ley 941 le confiere, por lo que no niega ni desconoce los elementos 
base de la imputación;  
Que en consecuencia, y no obrando constancias en el Registro Público de 
Administradores de Consorcio que acrediten que el Sr REZZANI, JORGE ALBERTO 
ha efectivamente presentado las declaraciones juradas correspondientes, se entiende 
 que el mismo ha infringido con su conducta lo dispuesto en el artículo 12 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;  
Que 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; 
Que al respecto, la obligación contenida en el artículo 12 viene a garantizar la 
actualidad de los datos del Registro, por lo que su cumplimiento resulta de vital 
importancia a la hora de resguardar los derechos de los consorcistas; 
Que conforme dispone 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.-); 
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Que de las constancias obrantes en autos se observa que el causante administra a 
titulo oneroso; 
Que finalmente hay que tener especial consideración que el mismo no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, deberá aplicarse sanción de multa por el equivalente a dos 
salarios y medio (2,5), ascendiendo la misma a la suma de pesos treinta y siete mil 
cuatrocientos noventa y cinco ($ 37.495.-); 
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.- Imponer una multa de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO ($ 37.495.-) a REZZANI, JORGE ALBERTO, CUIT 23-11428638-
9, por infracción al artículo 12 de la Ley 941. 
Artículo 2.- La multa dispuesta en el artículo 1 deberá 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 - con el 
comprobante de depósito original-, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 37/DGISIS/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19, las 
Disposiciones Nros 19 y 20/GCABA/DGISIS/19, el Expediente Electrónico Nº 
14074843-GCABA-ASINF-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de Licencias y capacitación 
de GITLAB Enterprise para la Agencia de Sistemas de Información“; 
Que mediante Nota N° 12783302-GCABA-DGISIS-2019 (Orden N° 4), se solicitó que 
se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación indicada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 19/GCABA/DGISIS/2019 y su rectificatoria Disposición Nº 
20/GCABA/DGISIS/2019 (Ordenes Nros. 12 y 13), se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Pública 
Nº 8056-0719-LPU19, efectuándose el respectivo llamado para el día 15 de mayo de 
2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con 
el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/18; 
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Que en este sentido, se estableció que el presupuesto TOTAL estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS 
MIL VEINTE con 00/100 ($ 2.500.020,00.-) ejecutable en el ejercicio 2019; 
Que asimismo, obra la constancia de publicación del llamado a Licitación Pública en el 
sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ordenes Nros. 
19, 20 y 21); 
Que ello así, luce la constancia de las invitaciones a la Cámara Argentina de Comercio 
y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a todos los proveedores inscriptos 
en el rubro a través del Sistema BAC (Ordenes Nros. 18 y 40); 
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 22) del cual surge la oferta 
presentada por la empresa: EPIDATA S.A.; 
Que al respecto, por Informe N° 15759777-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden 
N° 41 el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de 
Sistemas de Información informó que del análisis administrativo de la oferta 
presentada surge que EPIDATA S.A., cumple con lo solicitado por pliegos; 
Que bajo Orden Nº 44 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-15893288-GCABA-ASINF-2019); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de 
Información intervino en el presente proceso de contratación a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que en este sentido, por Informe Firma Conjunta N° 15871235-GCABA-DGISIS-2019 
obrante bajo Orden N° 46, la Dirección General de Integración de Sistemas de esta 
Agencia de Sistemas de Información informó que del análisis técnico de la oferta 
 presentada surge que EPIDATA S.A., cumple con los requisitos técnicos solicitados en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 55) por el cual se aconseja la adjudicación del 
Renglón N° 1 a la empresa EPIDATA S.A. por la suma de PESOS UN MILLÓN 
NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO con 00/100 ($ 
1.940.598,00.-) enmarcada conforme los términos del art. 110° y 111° de la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su correspondiente Decreto 
Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19; 
Que cabe destacar, que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el sitio de 
internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Ordenes Nros 54 y 57); 
Que a través del Informe Nº 20328044-GCABA-ASINF-2019 y su rectificatorio Informe 
N° 20346496-GCABA-ASINF-2019 (Ordenes Nros 64 y 66), el Gerente Operativo de 
Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información informó que la 
oferta presentada para el Renglón N° 1 por la empresa EPIDATA S.A., resulta 
adjudicable por ser más conveniente para la administración (IF-2019-15871235-
GCABA-DGISIS); 
Que asimismo, informó que el Renglón N° 2 de la Licitación Pública Nº 8056-0719-
LPU19 resulta fracasado atento a un error involuntario en la utilización del catálogo 
web; 
Que en virtud de ello, manifestó que la erogación del presente gasto asciende a la 
suma total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y OCHO con 00/100 ($ 1.940.598,00.-) I.V.A. incluido, imputable 
presupuestariamente al ejercicio 2019; 
Que ello así señaló que vencido el plazo para formular impugnaciones, no fue recibida 
ninguna presentación en tal carácter; 
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Que el art. 13, inciso e) de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), su 
Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 
207/GCABA/19, establecen que: "La declaración de que el llamado hubiere resultado 
desierto o fracasado, es dispuesta por la autoridad que resulte competente de acuerdo 
con los niveles de decisión y cuadro de competencias aprobado en el artículo 2º del 
presente Decreto, o el que en el futuro lo reemplace..." 
Que conforme surge la empresa EPIDATA S.A. se encuentra debidamente inscripta en 
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (Orden N° 53); 
Que al respecto, luce la Solicitud de Gastos N° 683-3242-SG19 (Orden N° 5) en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al ejercicio 2019; 
Que en este sentido, bajo Orden N° 63 la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial (OGESE) autorizó la afectación definitiva; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Pública Nº 8056-0719-LPU19, adjudique el Renglón N° 1 a la empresa 
EPIDATA S.A. y declare fracasado el Renglón N° 2 para la “Adquisición de Licencias y 
capacitación de GITLAB Enterprise para la Agencia de Sistemas de Información“. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su 
Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 
 207/GCABA/19, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 8056-0719-LPU19, realizada 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), el Decreto Reglamentario N° 
168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19, para la “Adquisición de 
Licencias y capacitación de GITLAB Enterprise para la Agencia de Sistemas de 
Información“. 
Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón N° 1 a la empresa EPIDATA S.A. por la suma de 
PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
OCHO con 00/100 ($ 1.940.598,00.-) IVA incluido. 
Artículo 3°.- Declárese fracasado el Renglón N° 2 de la Licitación Pública Nº 8056-
0719-LPU19 referida a la "Adquisición de Licencias y capacitación de GITLAB 
Enterprise para la Agencia de Sistemas de Información". 
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto del ejercicio 2019. 
Artículo 5º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) 
día. 
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa oferente de conformidad con lo establecido con 
el art. 85 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio 
Decreto N° 207/GCABA/19. 
Artículo 7º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Cascone 
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DISPOSICIÓN N.° 38/DGISIS/19 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19, la 
Disposición Nº 34/GCABA/DGISIS/19, el Expediente Electrónico Nº 19115422-
GCABA-ASINF-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión de Servicios Profesionales de 
Soporte, Mantenimiento Básico y Correctivo; y Servicios de Desarrollo para 
Mantenimiento Evolutivo del Sistema de Gestión de Servicios en Terreno -Field 
Service Management- implementado en Oracle Field Service Cloud- y todos sus 
módulos asociados, para la Agencia de Sistemas de Información"; 
Que mediante Nota Nº 15445070-GCABA-DGISIS-2019 obrante bajo Orden Nº 6, se 
solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación mencionada 
ut-supra; 
Que por Disposición Nº 34/GCABA/DGISIS/2019 (Orden N° 13), se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Licitación Pública Nº 8056-1030-LPU19, efectuándose el respectivo llamado para el 
día 25 de junio del 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 
31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y su 
modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto TOTAL estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL 
00/100 ($ 2.160.000,00.-) I.V.A incluido; 
Que al respecto, mediante Informe N° 20375479-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo 
Orden N° 28, la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Agencia de 
Sistemas de Información informó que realizada la apertura de ofertas a través del 
portal BAC, de acuerdo al cronograma establecido la misma resultó desierta; 
Que ello así, se solicitó se realice un nuevo llamado a Licitación Pública para el día 3 
de julio de 2019 a las 11:00 hs; 
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 24) del cual no surge 
presentación de oferta alguna; 
Que asimismo, se deja constancia que se ratifica el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas obrante bajo Orden N° 11; 
Que en este sentido, luce la Solicitud de Gastos N° 8056-4355-SG19 (Orden N° 7) en 
la cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
a los ejercicios 2019 y 2020; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que declare desierto el 
llamado a Licitación Pública Nº 8056-1030-LPU19, y se realice un segundo llamado 
para la "Provisión de Servicios Profesionales de Soporte, Mantenimiento Básico y 
Correctivo; y Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo del Sistema de 
 Gestión de Servicios en Terreno -Field Service Management-implementado en Oracle 
Field Service Cloud- y todos sus módulos asociados, para la Agencia de Sistemas de 
Información". 
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) su 
Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 
207/GCABA/19, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Declárese desierta la Licitación Pública Nº 8056-1030-LPU19, para la 
"Provisión de Servicios Profesionales de Soporte, Mantenimiento Básico y Correctivo; 
y Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo del Sistema de Gestión de 
Servicios en Terreno -Field Service Management-implementado en Oracle Field 
Service Cloud- y todos sus módulos asociados, para la Agencia de Sistemas de 
Información". 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-1074-LPU19, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19 para la "Provisión de 
Servicios Profesionales de Soporte, Mantenimiento Básico y Correctivo; y Servicios de 
Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo del Sistema de Gestión de Servicios en 
Terreno -Field Service Management- implementado en Oracle Field Service Cloud- y 
todos sus módulos asociados, para la Agencia de Sistemas de Información", para el 
día 3 de julio de 2019 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Ratificase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para efectuar la "Provisión de Servicios Profesionales de 
Soporte, Mantenimiento Básico y Correctivo; y Servicios de Desarrollo para 
Mantenimiento Evolutivo del Sistema de Gestión de Servicios en Terreno - Field 
Service Management- implementado en Oracle Field Service Cloud- y todos sus 
módulos asociados, para la Agencia de Sistemas de Información". 
Artículo 4º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de 
PESOS DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL con 00/100 ($ 2.160.000,00.-) I.V.A. 
incluido. 
Artículo 5º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 3 de julio 
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 y su modificatorio Decreto N° 
207/GCABA/19. 
Artículo 6°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente a los presupuestos de los ejercicios 2019 y 2020. 
Artículo 7°.- 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 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19. 
Artículo 8º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 9º.- 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) su Decreto 
Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19. 
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Artículo 10°.- 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. 
Cascone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 53/DGIASINF/19 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19, la 
Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 20458821-GCABA-
ASINF-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión de Cintas LTO-7 Ultrium de 
15TB de Datos"; 
Que a través de la Nota N° 18462407-GCABA-DGIASINF-2019 (Orden N° 4), se 
solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación indicada ut-
supra; 
Que al respecto, se informó que el presupuesto total estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES OCHENTA MIL con 
00/100 ($ 3.080.000,00.-) I.V.A. incluido; 
Que el presente llamado a Licitación Pública se regirá por lo normado en la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 
168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/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 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, bajo Orden N° 7 corre agregado 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° 682-4396-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; 
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Que ello así, mediante Informe Nº 20469194-GCABA-ASINF-2019 (Orden N° 6), el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones solicitó autorización para realizar la 
correspondiente contratación; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y llame a Licitación 
 Pública Nº 8056-1078-LPU19 para la "Provisión de Cintas LTO-7 Ultrium de 15TB de 
Datos“. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 
207/GCABA/19, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas correspondiente a la "Provisión de Cintas LTO-7 Ultrium de 
15TB de Datos". 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-1078-LPU19, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19, para la "Provisión de 
Cintas LTO-7 Ultrium de 15TB de Datos“, para el día 4 de julio de 2019 a las 11:00 
horas.  
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto total para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES OCHENTA MIL con 00/100 ($ 
3.080.000,00.-) I.V.A incluido. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del ejercicio 2019. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 4 de julio 
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 y su modificatorio Decreto N° 
207/GCABA/19. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 
y el artículo 95, último párrafo, del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 
168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/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 Autónoma 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), su Decreto 
Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207/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 
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DISPOSICIÓN N.° 155/DGTALINF/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), la Ley N° 
5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria N°5.960, la Ley Nº 
6.068, los Decretos Nros. 363/GCABA/15, 443/GCABA/18, 03/GCABA/19, la 
Resolución Nº 224/ASINF/18, el Expediente Electrónico Nº 20175650-GCABA-ASINF-
2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente electrónico indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 3269/SIGAF/2019 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar el gasto detallado en la Nota N° 20182660-
GCABA-ASINF-2019; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.017) y su modificatoria N° 5.960, establece que la ASI se encuentra bajo la órbita de 
la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se 
encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su 
Decreto Complementario N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 6.068, promulgada por Decreto Nº 443/GCABA/18 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.019; 
Que así por Decreto Nº 03/GCABA/19, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.019", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones de créditos presupuestarias que se 
efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se 
consignen en el capítulo XI, articulo 40 de ese anexo; 
Que mediante la Resolución Nº 224/ASINF/2018, se modificó la estructura 
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organizativa de la Agencia de Sistemas de Información, y se encomendó a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, entre otras cosas administrar los bienes y 
recursos de la Agencia y analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Agencia; 
Que el Requerimiento Nº 3269/SIGAF/2.019 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.019, aprobadas mediante Decreto N° 
03/GCABA/2.019; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 03/GCABA/2.019, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-2019-20184406-GCABA-ASINF el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Santagada López 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGABRGIEG/19 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 70, N° 1.218, Nº 2.095 y Nº 5.460 (textos consolidados por Ley 
N° 6.017), Nº 5.960 y Nº 6.138, los Decretos N° 145/GCABA/19, N° 168/GCABA/19, Nº 
194/GCABA/19, el Expediente Electrónico N° 2019-11900625-GCABA-DGABC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 6.138 tiene por objeto impulsar la integración urbana, el desarrollo 
social, económico y comercial en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
continuando con el traslado de centralidades administrativas del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, y a los fines de dar cumplimiento a dicho fin, la misma norma 
declaró innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y autorizó la enajenación, de conformidad con los mecanismos legales vigentes, 
de un conjunto de inmuebles de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
se individualizan en el Anexo de dicha norma; 
Que dentro del mencionado Anexo, se encuentran las Unidades Funcionales Nº 21, 
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 59 y 63 del inmueble sito en la Avenida Paseo Colón 
Nº 275/277/279 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 60, 
Parcela 16B) matrículas FR 13-1879/21, FR 13-1879/22, FR 13-1879/23, FR 13-
1879/25, FR 13-1879/26, FR 13-1879/27, FR 13-1879/28, FR 13-1879/29, FR 13-
1879/30, FR 13-1879/31, FR 13-1879/59 y FR 13-1879/63; 
Que de conformidad con los antecedentes que lucen los mencionados actuados, los 
inmuebles identificados en el considerando anterior pertenecen al dominio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que conforme la Ley Nº 6.138, los fondos resultantes de la disposición de dichos 
bienes deberán ser destinados a la adquisición del dominio y/o el uso por cualquier 
título de los inmuebles necesarios para el traslado de las centralidades administrativas, 
así como el desarrollo de anteproyectos, proyectos y obras con fines públicos para las 
centralidades administrativas en el sur de la Ciudad; 
Que el producido de la enajenación deberá ser depositado en la cuenta recaudadora y 
escritural que se creó a tal fin, en los términos del artículo 46 inc. c) de la Ley N° 70 
(texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que mediante la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 168/GCABA/19, se establecen las normas básicas que contienen 
los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios, regulándose las obligaciones y derechos que derivan de los mismos;  
Que la precitada norma establece en su Título Cuarto las disposiciones que resultan 
aplicables a las enajenaciones de bienes inmuebles y/o muebles registrables, cuya 
titularidad dominial pertenezca al sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su 
modificatoria Nº 5.960, contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio de Economía y Finanzas con sus 
respectivas competencias; 
Que la mencionada norma en su artículo 17º inciso 18, atribuye al Ministerio de 
Economía y Finanzas competencia para entender en todos los aspectos vinculados a 
la posesión, tenencia, administración, dominio, disposición y enajenación de los bienes 
inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 194/GCABA/19 estableció entre las responsabilidades primarias de 
la Dirección General Administración de Bienes Relocalización y Gestión Integral de 
Edificios de Gobierno dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de intervenir en carácter de 
órgano contratante en los procedimientos de enajenación de los bienes inmuebles de 
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, mediante el Decreto N° 145/GCABA/19 se instruyó a la entonces 
Dirección General de Administración de Bienes y Concesiones, actualmente Dirección 
General Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno, a llamar a subasta pública para la enajenación de un conjunto de inmuebles 
de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los cuales se encuentran 
las Unidades Funcionales Nº 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 59 y 63 del 
inmueble sito en la Avenida Paseo Colón Nº 275/277/279 (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 60, Parcela 16B) matrículas FR 13-1879/21, 
FR 13-1879/22, FR 13-1879/23, FR 13-1879/25, FR 13-1879/26, FR 13-1879/27, FR 
13-1879/28, FR 13-1879/29, FR 13-1879/30, FR 13-1879/31, FR 13-1879/59 y FR 13-
1879/63; 
Que asimismo, el acto precitado facultó a la entonces Dirección General 
Administración de Bienes y Concesiones, actualmente Dirección General 
Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, 
para instrumentar el procedimiento de enajenación de los citados inmuebles; 
Que de conformidad con el Principio de Economía en las Contrataciones y en 
concordancia con lo informado por la entonces Dirección General de Proyectos de 
Articulación Público Privada, actualmente Dirección General Planificación y Análisis de 
la Gestión de Activos, se estima conveniente instrumentar la venta en conjunto de las 
unidades funcionales que nos ocupan; 
Que conforme fuera informado por la Subsecretaría de Gestión Operativa dependiente 
del Ministerio de Economía y Finanzas, así como la Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación e 
Innovación, esta última cartera ministerial requiere continuar transitoriamente en el uso 
de las unidades funcionales sujetas a enajenación, por un plazo de hasta seis (6) 
meses transcurridos desde suscripta la escritura traslativa de dominio; 
Que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 49 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), se han requerido al Banco Ciudad de Buenos Aires las 
tasaciones correspondientes para la presente subasta; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros, en el marco de sus 
competencias, recomendó que las compañías de seguros deban acreditar un respaldo 
económico acorde a los eventuales siniestros, conforme los riesgos a asegurar; 
Que la Dirección General Escribanía General, la Dirección General Contaduría 
General, la Dirección General Registro de Obras y Catastro, la Dirección General de 
Rentas y la Dirección General de Tesorería han tomado la correspondiente 
intervención conforme las competencias que a cada una de ellas le son propias; 

 Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expidió en los 
términos de la Ley N° 1.218 (texto Consolidado por Ley N° 6.017);  
Que conforme lo expuesto, corresponde proceder a la emisión del acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por la normativa vigente, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, 

RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE GOBIERNO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Llámese a subasta pública para la enajenación en conjunto de los bienes 
inmuebles de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificados como 
Unidades Funcionales Nº 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 59 y 63 del edificio sito 
en la Avenida Paseo Colón Nº 275/277/279 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
13, Sección 2, Manzana 60, Parcela 16b) matrículas FR 13-1879/21, FR 13-1879/22, 
FR 13-1879/23, FR 13-1879/25, FR 13-1879/26, FR 13-1879/27, FR 13-1879/28, FR 
13-1879/29, FR 13-1879/30, FR 13-1879/31, FR 13-1879/59 y FR 13-1879/63, para el 
día 30 de julio del año 2019 a las 11:00 horas, en la calle Esmeralda 660, 3er. Piso, 
Salón "Santa María de los Buenos Aires", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La subasta estará sujeta a la posterior aprobación por parte de la Dirección General 
Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, 
que dictará a tales efectos el acto administrativo pertinente. 
Artículo 2°.- Establécese como precio base para la enajenación en conjunto de las 
Unidades Funcionales mencionadas en el artículo que antecede, la suma de 
DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
VEINTIDOS (U$S 191.522,00-). 
Artículo 3º.- El pago del precio de venta del inmueble objeto de la presente se abonará 
de la siguiente forma: la suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del precio a 
integrarse en concepto de seña dentro del plazo de los CINCO (5) días hábiles 
subsiguientes al día de la celebración de la subasta; la suma equivalente al OCHENTA 
POR CIENTO (80%) del precio de venta a integrarse dentro del plazo de los CINCO 
(5) días hábiles subsiguientes a la aprobación del acto de subasta. 
En todos los casos las cancelaciones deberán efectuarse en PESOS ARGENTINOS 
de acuerdo al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina 
vigente al cierre del día hábil previo al de pago; o al tipo de cambio vendedor divisa del 
Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día de celebración de la presente 
subasta pública, el que resulte más beneficioso para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Los pagos podrán efectivizarse mediante alguna de las siguientes formas: 
en efectivo, con cheque certificado, o mediante depósito bancario o transferencia 
bancaria electrónica a la Cuenta Escritural cuenta corriente N° 3- Sucursal Nº 111 -
0005001686-8, CBU N° 0290000-1 00000-50016868-2, Sucursal N° 111 (Centro del 
Banco Ciudad de Buenos Aires) - CUIT GCBA 34-99903208-9. 
Artículo 5°.- Establécese que los interesados en la subasta pública dispuesta por el 
artículo 1° deberán inscribirse por ante las oficinas del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
sitas en Esmeralda Nº 660, 3° piso, hasta dos (2) días hábiles previos a la fecha de la 
subasta. Al momento de la inscripción, los interesados deberán detallar la información 

 que los identifique y presentar la documentación necesaria de conformidad con lo 
dispuesto en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente Disposición, 
debiendo constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un 
correo electrónico, los que serán indistintamente válidos para todos los efectos 
jurídicos derivados de la presente subasta. 
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La inscripción como interesado en los términos del presente artículo implica el 
conocimiento y la aceptación de lo dispuesto por la Ley Nº 6.138, el Decreto Nº 
145/GCABA/19 y la presente Disposición, así como del estado general, de 
mantenimiento y de ocupación del inmueble, y las obligaciones accesorias de la venta. 
Asimismo, asumen bajo su exclusiva responsabilidad la realización de las diligencias y 
gestiones necesarias para tomar conocimiento del contenido del presente acto y de la 
restante normativa aplicable. 
Artículo 6º.- Al momento de inscribirse por ante las oficinas del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, de conformidad con el artículo precedente, los interesados deberán 
acreditar el haber constituido una garantía por la suma equivalente al tres por ciento 
(3%) del precio base. Respecto a aquellos que no hubiesen resultado adjudicatarios, la 
garantía les será devuelta dentro de los cinco (5) días hábiles de realizada la subasta 
pública. Respecto del adjudicatario, la misma tendrá vigencia hasta la cancelación de 
todos los gastos derivados de la escrituración, una vez saldado el precio total. 
Artículo 7º.- Las garantías podrán ser constituidas, a opción del interesado, de las 
siguientes formas:  
 
a) Si fuera en PESOS, mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente en Pesos 
Nº 25809/6 “CUENTA ÚNICA DEL TESORO” - CBU 0290000100000002580964, 
radicada en la Sucursal 111 (Centro) Banco Ciudad de Buenos Aires. 
b) Si fuera en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, mediante depósito bancario en la 
Cuenta Corriente Especial en Dólares: 5831/3 “GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. 
AS.“ - CBU 02900001 11000000583130, radicada en la Sucursal 111 (Centro) Banco 
Ciudad de Buenos Aires; 
c) Seguro de caución; 
d) Garantía otorgada por un banco comercial regido por la Ley Nacional N° 21.526, 
ejecutable a simple demanda; 
 
En el caso de garantizarse en PESOS, se deberá tomar el tipo de cambio vendedor 
divisa del Banco Nación al cierre del día hábil previo a la constitución de dicha 
garantía. 
Artículo 8°.- En los casos de garantías constituidas a través de seguros de caución, las 
coberturas deberán ser contratadas con una aseguradora habilitada por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación para operar en el ramo, con domicilio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que cuente al menos con un Patrimonio Neto 
superior a los $500.000.000 (PESOS QUINIENTOS MILLONES) de acuerdo al último 
balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. 
Asimismo, deberá contar con una calificación de cómo mínimo "A", correspondiente al 
último balance anual, establecida por una Calificadora de Riesgo autorizada a operar 
en la República Argentina. 
Artículo 9º.- La falta de cumplimiento del adjudicatario del pago del precio y las 
erogaciones producto de la escrituración implicará la mora automática, sin necesidad 
de interpelación judicial o extrajudicial alguna. En dicho supuesto, la Dirección General 
 de Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno podrá optar por: 
1. Exigir el cumplimiento específico de la obligación a cargo del adjudicatario en 
subasta pública, con más un interés moratorio diario igual a la Tasa Activa de 
descuento de documentos a treinta (30) días que cobre el Banco de la Nación 
Argentina, devengándose conjuntamente con dicho interés, en concepto de cláusula 
penal, una multa semanal equivalente a medio punto porcentual (0,5%) a calcularse 
sobre el saldo impago. 
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2. Resolver la venta, lo que será notificado al adjudicatario, pudiendo la Dirección 
General de Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno, retener, en concepto de cláusula penal sustitutiva de otra indemnización por 
daños y perjuicios, la suma resultante de la ejecución de la garantía dispuesta en el 
artículo 6º. 
Artículo 10.- La venta de los inmuebles objeto de la presente subasta será realizada ad 
corpus, en el estado de ocupación, condiciones estructurales y de conservación en 
que se encuentra. Queda exclusivamente a cargo de los interesados la realización de 
todas las diligencias necesarias a efectos de conocer debidamente los inmuebles y 
sus características, en atención a la posibilidad de visitas del mismo que brindará el 
Banco Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
no será pasible de reclamos fundados en circunstancias previas o sobrevinientes cuyo 
conocimiento dependiera de la debida diligencia atento la envergadura de la 
operación. 
Artículo 11.- El adquirente deberá otorgar en locación el uso a título oneroso de todas 
las unidades funcionales adquiridas, a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, desde operada la escritura traslativa de dominio por un plazo de hasta 
seis (6) meses, a opción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 
locatario abonará durante dicho plazo el canon locativo que surja de la tasación 
efectuada a tal fin por el Banco Ciudad de Buenos Aires, así como todas las tasas, 
contribuciones, servicios y expensas ordinarias que se devenguen en relación a los 
inmuebles, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) y sus decretos reglamentarios. 
Artículo 12.- Las publicaciones a las que refiere el artículo 51 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) deberán contener: (i) El número de expediente por el 
cual tramita la subasta pública. (ii) Fecha y lugar de realización de la misma. (iii) los 
inmuebles objeto de la subasta, su estado de conservación y ocupación, situación 
dominial y de deudas existentes, si las tuvieren. (iv) El monto del precio base de la 
subasta (v) La modalidad de la subasta (vi) Las formas y modalidades de pago 
admisibles. (vii) La cuenta del Banco Ciudad de Buenos Aires en la que deberán ser 
ingresados los montos vinculados a la presente subasta. (viii) La aclaración de que la 
subasta se realiza por orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
virtud del Decreto Nº 145/GCABA/19. (ix) El día y el horario habilitados por el Banco 
Ciudad de Buenos Aires para visitar los inmuebles, previa conformidad de la Dirección 
General Administración de Bienes , Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno. (x) El período de consulta fijado en el artículo 13 de la presente Disposición. 
(xi) La indicación de que todos los gastos que se devenguen, incluyendo los gastos 
administrativos, la comisión del BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES, los gastos de 
escrituración e impuestos que pudieran corresponder, quedarán exclusivamente a 
cargo del adjudicatario. (xii) La determinación de que la venta se efectuará “ad corpus“ 
 (xiii) Las obligaciones accesorias determinadas por la presente. 
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Artículo 13.- Los interesados en la subasta dispuesta por el Decreto Nº 145/GCABA/19 
y por la presente, podrán realizar consultas o pedidos de aclaraciones. Las mismas 
deberán ser efectuadas por escrito y presentarse en la mesa de entrada de esta 
Dirección General Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de 
Edificios de Gobierno, sita en Avenida Martín García Nº 346, Piso 2º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CP1165) entre las 09:00 y las 17:00 horas, hasta cinco (5) 
días hábiles antes de la fecha fijada para la realización de la subasta. La Dirección 
General Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno no tendrá obligación de pronunciarse sobre las consultas o pedidos de 
aclaración que fueran presentados fuera de término. No se atenderán consultas 
telefónicas. Asimismo, la Dirección General Administración de Bienes, Relocalización y 
Gestión Integral de Edificios de Gobierno podrá elaborar circulares aclaratorias y/o 
modificatorias de oficio, las que serán publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio web de la misma. 
Artículo 14.- Las escrituras traslativas de dominio se otorgarán a través de la Dirección 
General Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
previo pago de la totalidad del precio de la venta. Todos los gastos que se devenguen 
como producto del acto de escrituración, incluyendo los honorarios del escribano 
interviniente y tributos que correspondan, quedarán exclusivamente a cargo de la 
adjudicataria. En caso de hallarse el Inmueble sujeto a restricciones que surjan del 
respectivo plano de mensura y/o del título de propiedad, las mismas se harán constar 
en la respectiva escritura traslativa de dominio. Las deudas por tasas, contribuciones y 
servicios que pudiera registrar el inmueble hasta el momento de entrega de la 
posesión serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 15.- La Dirección General Administración de Bienes, Relocalización y Gestión 
Integral de Edificios de Gobierno podrá decidir la suspensión o prórroga de la subasta 
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Asimismo, podrá dejar sin efecto, 
a su sólo criterio, la presente convocatoria, hasta el momento de la notificación de 
adjudicación, sin que dicho acto genere el derecho a indemnización alguna a favor de 
ninguno de los oferentes. 
Artículo 16.- Para todas las controversias que pudieran surgir entre las partes se 
establece expresamente la jurisdicción y competencia de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiere corresponder. Todas las 
notificaciones que se efectúen a los oferentes con motivo de la presente convocatoria 
serán válidas en los domicilios constituidos en cumplimiento de las previsiones del 
presente acto. Respecto al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
tendrán como válidas las notificaciones extrajudiciales realizadas en las oficinas de la 
Dirección General Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de 
Edificios de Gobierno sitas en Avenida Martín García Nº 346, piso 2º. Las 
notificaciones judiciales se tendrán por válidas cuando se efectúen en el domicilio legal 
ubicado en la calle Uruguay Nº 458, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales de 
esta Ciudad, en atención a lo dispuesto por la Resolución N° 77/GCABA/06. 
Artículo 17.- Publíquese el llamado a subasta pública, de conformidad con lo normado 
en el artículo 51 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las páginas web del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Banco Ciudad de Buenos 
 Aires, y en un (1) diario de mayor circulación en el ámbito nacional y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 257



Artículo 18.- Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Remítase para su conocimiento y demás efectos al Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Vitale 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4/DGABRGIEG/19 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 70, N° 1.218, Nº 2.095 y Nº 5.460 (textos consolidados por Ley 
N° 6.017), Nº 5.960 y Nº 6.138, los Decretos N° 145/GCABA/19, N° 168/GCABA/19, Nº 
194/GCABA/19, el Expediente Electrónico N° 2019-12061193-GCABA-DGABC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 6.138 tiene por objeto impulsar la integración urbana, el desarrollo 
social, económico y comercial en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
continuando con el traslado de centralidades administrativas del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, y a los fines de dar cumplimiento a dicho objeto, la misma norma 
declaró innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y autorizó la enajenación, de conformidad con los mecanismos legales vigentes, 
de un conjunto de inmuebles de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
se individualizan en el Anexo de dicha norma; 
Que el mencionado Anexo comprende el inmueble ubicado en la Avenida Teniente 
General Donato Álvarez Nº 1230/1262 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, 
Sección 59, Manzana 63, Parcela 28) FRE 15-21540; 
Que de conformidad con los antecedentes que lucen en el presente actuado, el 
inmueble identificado en el considerando anterior pertenece al dominio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme la Ley Nº 6.138, los fondos resultantes de la disposición de dichos 
bienes deberán ser destinados a la adquisición del dominio y/o el uso por cualquier 
título de los inmuebles necesarios para el traslado de las centralidades administrativas, 
así como el desarrollo de anteproyectos, proyectos y obras con fines públicos para las 
centralidades administrativas en el sur de la Ciudad; 
Que el producido de la enajenación será depositado en la cuenta recaudadora y 
escritural que se creó a tal fin, en los términos del artículo 46 inc. c) de la Ley N° 70 
(texto consolidado por Ley N° 6.017; 
Que mediante la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 168/GCABA/19, se establecen las normas básicas que contienen 
los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios, regulándose las obligaciones y derechos que derivan de los mismos;  
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Que la precitada norma establece en su Título Cuarto las disposiciones que resultan 
aplicables a las enajenaciones de bienes inmuebles y/o muebles registrables, cuya 
titularidad dominial pertenezca al sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su 
modificatoria Nº 5.960, contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio de Economía y Finanzas con sus 
respectivas competencias; 
Que la mencionada norma en su artículo 17º inciso 18, atribuye al Ministerio de 
 Economía y Finanzas competencia para entender en todos los aspectos vinculados a 
la posesión, tenencia, administración, dominio, disposición y enajenación de los bienes 
inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 194/GCABA/19 estableció entre las responsabilidades primarias de 
la Dirección General Administración de Bienes Relocalización y Gestión Integral de 
Edificios de Gobierno dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de intervenir en carácter de 
órgano contratante en los procedimientos de enajenación de los bienes inmuebles de 
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, mediante el Decreto N° 145/GCABA/19 se instruyó a la entonces 
Dirección General de Administración de Bienes y Concesiones, actualmente Dirección 
General Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno, a llamar a subasta pública para la enajenación del inmueble sito en la 
Avenida Teniente General Donato Álvarez Nº 1230/1262 (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 15, Sección 59, Manzana 63, Parcela 28) FRE 15-21540; 
Que asimismo, el acto precitado facultó a la entonces Dirección General 
Administración de Bienes y Concesiones, actualmente Dirección General 
Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, 
para instrumentar el procedimiento de enajenación de ese inmueble; 
Que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 49 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), se ha requerido al Banco Ciudad de Buenos Aires la 
tasación correspondiente para la presente subasta;  
Que se requiere continuar transitoriamente en el uso del inmueble en cuestión por un 
plazo de hasta cuatro (4) meses a contar desde suscripta la escritura traslativa de 
dominio; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros, en el marco de sus 
competencias, recomendó que las compañías de seguros deban acreditar un respaldo 
económico acorde a los eventuales siniestros, conforme los riesgos a asegurar; 
Que la Dirección General Escribanía General, la Dirección General Contaduría 
General, la Dirección General Registro de Obras y Catastro, la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, la Dirección General de Rentas y la Dirección General de 
Tesorería, han tomado la correspondiente intervención conforme las competencias 
que a cada una de ellas le son propias; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expidió en los 
términos de la Ley N° 1.218 (texto Consolidado por Ley N° 6.017);  
Que conforme lo expuesto, corresponde proceder a la emisión del acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por la normativa vigente, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE GOBIERNO 

DISPONE: 
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Artículo 1º.- Llámese a subasta pública para la enajenación del bien inmueble de 
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Avenida Teniente General 



Donato Álvarez Nº 1230/1262 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 
59, Manzana 63, Parcela 28) FRE 15-21540, para el día 31 de julio del año 2019 a las 
 11:00 horas, en la calle Esmeralda 660, 3er. Piso, Salón "Santa María de los Buenos 
Ayres", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La subasta estará sujeta a la posterior aprobación por parte de la Dirección General 
Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, 
que dictará a tales efectos el acto administrativo pertinente. 
Artículo 2°.- Establécese como precio base para la enajenación del inmueble al que 
refiere el artículo precedente la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN 
MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 
(USD 1.694.527,00); 
Artículo 3º.- El pago del precio de venta del inmueble objeto de la presente se abonará 
de la siguiente forma: la suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del precio a 
integrarse en concepto de seña el día de la celebración de la subasta; la suma 
equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del precio de venta a integrarse dentro 
del plazo de los CINCO (5) días hábiles subsiguientes. 
En todos los casos las cancelaciones deberán efectuarse en PESOS ARGENTINOS 
de acuerdo al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina 
vigente al cierre del día hábil previo al de pago; o al tipo de cambio vendedor divisa del 
Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día de celebración de la presente 
subasta pública conforme artículo 1°, el que resulte más beneficioso para el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Los pagos podrán efectivizarse mediante alguna de las siguientes formas: 
en efectivo, con cheque certificado, o mediante depósito bancario o transferencia 
bancaria electrónica a la Cuenta Escritural Nº 3-111-0005001686-8, CBU N° 0290000-
1 00000-50016868, Sucursal Nº 111 (Centro del Banco Ciudad de Buenos Aires) - 
CUIT GCBA 34-99903208-9. 
Artículo 5°.- Establécese que los interesados en la subasta pública dispuesta por el 
artículo 1° deberán inscribirse por ante las oficinas del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
sitas en Esmeralda Nº 660, 3° piso, hasta dos (2) días hábiles previos a la fecha de la 
subasta. Al momento de la inscripción, los interesados deberán detallar la información 
que los identifique y presentar la documentación necesaria de conformidad con lo 
dispuesto en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente Disposición, 
debiendo constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un 
correo electrónico, los que serán indistintamente válidos para todos los efectos 
jurídicos derivados de la presente subasta. 
La inscripción como interesado en los términos del presente artículo implica el 
conocimiento y la aceptación de lo dispuesto por la Ley Nº 6.138, el Decreto Nº 
145/GCABA/19 y la presente Disposición, así como del estado general y de ocupación 
del inmueble sujeto a venta. Asimismo, asumen, bajo su exclusiva responsabilidad, la 
realización de las diligencias y gestiones necesarias para tomar conocimiento del 
contenido del presente acto y de la restante normativa aplicable. 
Artículo 6º.- Al momento de inscribirse por ante las oficinas del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, de conformidad con el artículo precedente, los interesados deberán 
acreditar el haber constituido una garantía por la suma equivalente al tres por ciento 
(3%) del precio base. Respecto a aquellos que no hubiesen resultado adjudicatarios, la 
garantía les será devuelta dentro de los cinco (5) días hábiles de realizada la subasta 
pública. Respecto del adjudicatario, la misma tendrá vigencia hasta la cancelación de 
todos los gastos derivados de la escrituración, una vez saldado el precio total. 
Artículo 7º.- Las garantías podrán ser constituidas, a opción del interesado, de las 
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siguientes formas:  
 
a) Si fuera en PESOS, mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente en Pesos 
Nº 25809/6 “CUENTA ÚNICA DEL TESORO” - CBU 0290000100000002580964, 
radicada en la Sucursal 111 (Centro) Banco Ciudad de Buenos Aires. 
b) Si fuera en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, mediante depósito bancario en la 
Cuenta Corriente Especial en Dólares: 5831/3 “GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. 
AS.“ - CBU 02900001 11000000583130, radicada en la Sucursal 111 (Centro) Banco 
Ciudad de Buenos Aires c) Seguro de caución; 
d) Garantía otorgada por un banco comercial regido por la Ley Nacional N° 21.526, 
ejecutable a simple demanda; 
 
En el caso de garantizarse en PESOS, se deberá tomar el tipo de cambio vendedor 
divisa del Banco Nación al cierre del día hábil previo a la constitución de dicha 
garantía. 
Artículo 8°.- En los casos de garantías constituidas a través de seguros de caución, las 
coberturas deberán ser contratadas con una aseguradora habilitada por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación para operar en el ramo, con domicilio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que cuente al menos con un Patrimonio Neto 
superior a los $ 500.000.000 (PESOS QUINIENTOS MILLONES), de acuerdo al último 
balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. 
Asimismo, deberá contar con una calificación de cómo mínimo "A", correspondiente al 
último balance anual, establecida por una Calificadora de Riesgo autorizada a operar 
en la República Argentina. 
Artículo 9º.- La falta de cumplimiento del adjudicatario del pago del precio y las 
erogaciones producto de la escrituración implicará la mora automática, sin necesidad 
de interpelación judicial o extrajudicial alguna. En dicho supuesto, la Dirección General 
de Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno podrá optar por: 
a. Exigir el cumplimiento específico la obligación a cargo del adjudicatario en subasta 
pública, con más un interés moratorio diario igual a la Tasa Activa de descuento de 
documentos a treinta (30) días que cobre el Banco de la Nación Argentina, 
devengándose conjuntamente con dicho interés, en concepto de cláusula penal, una 
multa semanal equivalente a medio punto porcentual (0,5%) a calcularse sobre el 
saldo impago. 
b. Resolver la venta, lo que será notificado al adjudicatario, pudiendo la Dirección 
General de Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno, retener, en concepto de cláusula penal sustitutiva de otra indemnización por 
daños y perjuicios, la suma resultante de la ejecución de la garantía dispuesta en el 
artículo 6º. 
Artículo 10.- La venta del inmueble objeto de la presente subasta será realizada ad 
corpus, en el estado de ocupación, condiciones estructurales y de conservación en 
que se encuentra. Queda exclusivamente a cargo de los interesados la realización de 
todas las diligencias necesarias a efectos de conocer debidamente los inmuebles y 
sus características, en atención a la posibilidad de visitas del mismo que brindará el 
Banco Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
no será pasible de reclamos fundados en circunstancias previas o sobrevinientes cuyo 
conocimiento dependiera de la debida diligencia atento la envergadura de la 
 operación. 
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Artículo 11.- El adquirente deberá otorgar de manera irrevocable y en comodato el uso 
a título gratuito del inmueble adquirido, a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, desde operada la escritura traslativa de dominio por un plazo de 
hasta CUATRO (4) meses. El comodatario no abonará durante dicho plazo las tasas, 
contribuciones, servicios ni expensas ordinarias que se devenguen en relación a los 
inmuebles. 
Artículo 12.- Las publicaciones a las que refiere el artículo 51 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) deberán contener: (i) El número de expediente por el 
cual tramita la subasta pública. (ii) Fecha y lugar de realización de la misma. (iii) el 
inmueble objeto de la subasta, su estado de conservación y ocupación, situación 
dominial y de deudas existentes, si las tuvieren. (iv) El monto del precio base de la 
subasta (v) La modalidad de la subasta (vi) Las formas y modalidades de pago 
admisibles. (vii) La cuenta del Banco Ciudad de Buenos Aires en la que deberán ser 
ingresados los montos vinculados a la presente subasta. (viii) La aclaración de que la 
subasta se realiza por orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
virtud del Decreto Nº 145/GCABA/19. (ix) El día y el horario habilitados por el Banco 
Ciudad de Buenos Aires para visitar los inmuebles, previa conformidad de la Dirección 
General Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno. (x) El período de consulta fijado en el artículo 12 de la presente Disposición. 
(xi) La indicación de que todos los gastos que se devenguen, incluyendo los gastos 
administrativos, la comisión del BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES, los gastos de 
escrituración e impuestos que pudieran corresponder, quedarán exclusivamente a 
cargo del adjudicatario. (xii) La determinación de que la venta se efectuará “ad 
corpus“. (xiii) La obligación accesoria determinada en el presente acto. 
Artículo 13.- Los interesados en la subasta dispuesta por el Decreto Nº 145/GCABA/19 
y por la presente, podrán realizar consultas o pedidos de aclaraciones. Las mismas 
deberán ser efectuadas por escrito y presentarse en la mesa de entrada de esta 
Dirección General Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de 
Edificios de Gobierno, sita en Avenida Martín García Nº 346, Piso 2º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CP1165) entre las 09:00 y las 17:00 horas, hasta cinco (5) 
días hábiles antes de la fecha fijada para la realización de la subasta. La Dirección 
General Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno no tendrá obligación de pronunciarse sobre las consultas o pedidos de 
aclaración que fueran presentados fuera de término. No se atenderán consultas 
telefónicas. Asimismo, la Dirección General Administración de Bienes, Relocalización y 
Gestión Integral de Edificios de Gobierno podrá elaborar circulares aclaratorias y/o 
modificatorias de oficio, las que serán publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio web de la misma.  
Artículo 14.- La escritura traslativa de dominio se otorgará a través de la Dirección 
General Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
previo pago de la totalidad del precio de la venta. Todos los gastos que se devenguen 
como producto del acto de escrituración, incluyendo los honorarios del escribano 
interviniente y tributos que correspondan, quedarán exclusivamente a cargo de la 
adjudicataria. En caso de hallarse el Inmueble sujeto a restricciones que surjan del 
respectivo plano de mensura y/o del título de propiedad, las mismas se harán constar 
en la respectiva escritura traslativa de dominio. Las deudas por tasas, contribuciones y 
servicios que pudiera registrar el inmueble hasta el momento de entrega de la 
 posesión serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 262



Artículo 15.- La Dirección General Administración de Bienes, Relocalización y Gestión 
Integral de Edificios de Gobierno podrá decidir la suspensión o prórroga de la subasta 
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Asimismo, podrá dejar sin efecto, 
a su sólo criterio, la presente convocatoria, hasta el momento de la notificación de 
adjudicación, sin que dicho acto genere el derecho a indemnización alguna a favor de 
ninguno de los oferentes. 
Artículo 16.- Para todas las controversias que pudieran surgir entre las partes se 
establece expresamente la jurisdicción y competencia de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiere corresponder. Todas las 
notificaciones que se efectúen a los oferentes con motivo de la presente convocatoria 
serán válidas en los domicilios constituidos en cumplimiento de las previsiones del 
presente acto. Respecto al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
tendrán como válidas las notificaciones extrajudiciales realizadas en las oficinas de la 
Dirección General Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de 
Edificios de Gobierno sitas en Avenida Martín García Nº 346, piso 2º. Las 
notificaciones judiciales se tendrán por válidas cuando se efectúen en el domicilio legal 
ubicado en la calle Uruguay Nº 458, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales de 
esta Ciudad, en atención a lo dispuesto por Resolución Nº 77/PG/06. 
Artículo 17.- Publíquese el llamado a subasta pública, de conformidad con lo normado 
en el artículo 51 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las páginas web del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Banco Ciudad de Buenos 
Aires, y en un (1) diario de mayor circulación en el ámbito nacional y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 18.- Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
Dirección General Promoción de Inversiones de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico y a la Dirección General Planificación y Análisis de la Gestión de Activos, 
de la Subsecretaría Administración de Bienes Inmuebles y remítase para su 
conocimiento y demás efectos al Banco Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Vitale 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/DGABRGIEG/19 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 70, N° 1.218, Nº 2.095 y Nº 5.460 (textos consolidados por Ley 
N° 6.017), Nº 5.960 y Nº 6.138, los Decretos N° 145/GCABA/19, N° 168/GCABA/19, Nº 
194/GCABA/19, el Expediente Electrónico N° 2019-11898801-GCABA-DGABC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley Nº 6.138 tiene por objeto impulsar la integración urbana, el desarrollo 
social, económico y comercial en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
continuando con el traslado de centralidades administrativas del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, y a los fines de dar cumplimiento a dicho objeto, la misma norma 
declaró innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y autorizó la enajenación, de conformidad con los mecanismos legales vigentes, 
de un conjunto de inmuebles de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
se individualizan en el Anexo de dicha norma; 
Que el mencionado Anexo comprende el inmueble ubicado en la calle Moreno Nº 330 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 51, Parcela 2) 
matrícula FR 13-1790; 
Que de conformidad con los antecedentes que lucen en el presente actuado, el 
inmueble identificado en el considerando anterior pertenece al dominio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme la Ley Nº 6.138, los fondos resultantes de la disposición de dichos 
bienes deberán ser destinados a la adquisición del dominio y/o el uso por cualquier 
título de los inmuebles necesarios para el traslado de las centralidades administrativas, 
así como el desarrollo de anteproyectos, proyectos y obras con fines públicos para las 
centralidades administrativas en el sur de la Ciudad; 
Que el producido de la enajenación será depositado en la cuenta recaudadora y 
escritural que se creó a tal fin, en los términos del artículo 46 inc. c) de la Ley N° 70 
(texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que mediante la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 168/GCABA/19, se establecen las normas básicas que contienen 
los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios, regulándose las obligaciones y derechos que derivan de los mismos;  
Que la precitada norma establece en su Título Cuarto las disposiciones que resultan 
aplicables a las enajenaciones de bienes inmuebles y/o muebles registrables, cuya 
titularidad dominial pertenezca al sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su 
modificatoria Nº 5.960, contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio de Economía y Finanzas con sus 
respectivas competencias; 
Que la mencionada norma en su artículo 17 inciso 18, atribuye al Ministerio de 
 Economía y Finanzas competencia para entender en todos los aspectos vinculados a 
la posesión, tenencia, administración, dominio, disposición y enajenación de los bienes 
inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 194/GCABA/19 estableció entre las responsabilidades primarias 
Dirección General Administración de Bienes Relocalización y Gestión Integral de 
Edificios de Gobierno dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de intervenir en carácter de 
órgano contratante en los procedimientos de enajenación de los bienes inmuebles de 
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, mediante el Decreto N° 145/GCABA/19 se instruyó a llamar a 
subasta pública para la enajenación del inmueble sito en la calle Moreno Nº 330 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 51, Parcela 2) 
matrícula FR 13-1790; 
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Que asimismo, el acto precitado facultó a la entonces Dirección General 
Administración de Bienes y Concesiones, actualmente Dirección General 
Administración de Bienes Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno 
para instrumentar el procedimiento de enajenación de ese inmueble; 
Que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 49 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), se ha requerido al Banco Ciudad de Buenos Aires la 
tasación correspondiente para la presente subasta;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros, en el marco de sus 
competencias, recomendó que las compañías de seguros deban acreditar un respaldo 
económico acorde a los eventuales siniestros, conforme los riesgos a asegurar; 
Que la Dirección General Escribanía General, la Dirección General Contaduría 
General, la Dirección General Registro de Obras y Catastro, la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, la Dirección General de Rentas y la Dirección General de 
Tesorería, han tomado la correspondiente intervención conforme las competencias 
que a cada una de ellas le son propias; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expidió en los 
términos de la Ley N° 1.218 (texto Consolidado por Ley N° 6.017);  
Que conforme lo expuesto, corresponde proceder a la emisión del acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por la normativa vigente, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE GOBIERNO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Llámese a subasta pública para la enajenación del bien inmueble de 
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Moreno Nº 330 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 51, Parcela 2) 
matrícula FRE 13-1790, para el día 01 de Agosto del año 2019 a las 11:00 horas, en la 
calle Esmeralda 660, 3er. Piso, Salón "Santa María de los Buenos Ayres", de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La subasta estará sujeta a la posterior aprobación por parte de la Dirección General 
Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, 
que dictará a tales efectos el acto administrativo pertinente. 

 Artículo 2°.- Establécese como precio base para la enajenación del inmueble al que 
refiere el artículo precedente la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN 
MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 86/100 (U$S 
1.228.622,86) 
Artículo 3º.- El pago del precio de venta del inmueble objeto de la presente se abonará 
de la siguiente forma: la suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del precio a 
integrarse en concepto de seña el día de la celebración de la subasta; la suma 
equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del precio de venta a integrarse dentro 
del plazo de los CINCO (5) días hábiles subsiguientes. 
En todos los casos las cancelaciones deberán efectuarse en PESOS ARGENTINOS 
de acuerdo al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina 
vigente al cierre del día hábil previo al de pago; o al tipo de cambio vendedor divisa del 
Banco de la Nación Argentina vigente el día de celebración de la presente subasta 
pública conforme artículo 1°, el que resulte más beneficioso para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4º.- Los pagos podrán efectivizarse mediante alguna de las siguientes formas: 
en efectivo, con cheque certificado, o mediante depósito bancario o transferencia 
bancaria electrónica a la Cuenta Escritural Nº3111-0005001-8, CBU Nº 0290000-1 
0000050016868-2 , Sucursal Nº 111 (Centro del Banco Ciudad de Buenos Aires) - 
CUIT GCBA 34-99903208-9. 
Artículo 5°.- Establécese que los interesados en la subasta pública dispuesta por el 
artículo 1° deberán inscribirse por ante las oficinas del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
sitas en Esmeralda Nº 660, 3° piso, hasta dos (2) días hábiles previos a la fecha de la 
subasta. Al momento de la inscripción, los interesados deberán detallar la información 
que los identifique y presentar la documentación necesaria de conformidad con lo 
dispuesto en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente Disposición, 
debiendo constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un 
correo electrónico, los que serán indistintamente válidos para todos los efectos 
jurídicos derivados de la presente subasta. 
La inscripción como interesado en los términos del presente artículo implica el 
conocimiento y la aceptación de lo dispuesto por la Ley Nº 6.138, el Decreto Nº 
145/GCABA/19 y la presente Disposición, así como del estado general y de ocupación 
del inmueble sujeto a venta. Asimismo, asumen, bajo su exclusiva responsabilidad, la 
realización de las diligencias y gestiones necesarias para tomar conocimiento del 
contenido del presente acto y de la restante normativa aplicable. 
Artículo 6º.- Al momento de inscribirse por ante las oficinas del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, de conformidad con el artículo precedente, los interesados deberán 
acreditar el haber constituido una garantía por la suma equivalente al tres por ciento 
(3%) del precio base. Respecto a aquellos que no hubiesen resultado adjudicatarios, la 
garantía les será devuelta dentro de los cinco (5) días hábiles de realizada la subasta 
pública. Respecto del adjudicatario, la misma tendrá vigencia hasta la cancelación de 
todos los gastos derivados de la escrituración, una vez saldado el precio total. 
Artículo 7º.- Las garantías podrán ser constituidas, a opción del interesado, de las 
siguientes formas:  
 
a) Si fuera en PESOS, mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente en Pesos 
Nº 25809/6 “CUENTA ÚNICA DEL TESORO” - CBU 0290000100000002580964, 
radicada en la Sucursal 111 (Centro) Banco Ciudad de Buenos Aires. 

 b) Si fuera en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, mediante depósito bancario en la 
Cuenta Corriente Especial en Dólares: 5831/3 “GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. 
AS.“ - CBU 02900001 11000000583130, radicada en la Sucursal 111 (Centro) Banco 
Ciudad de Buenos Aires. 
c) Seguro de caución; 
d) Garantía otorgada por un banco comercial regido por la Ley Nacional N° 21.526, 
ejecutable a simple demanda; 
 
En el caso de garantizarse en PESOS, se deberá tomar el tipo de cambio vendedor 
divisa del Banco Nación al cierre del día hábil previo a la constitución de dicha 
garantía. 
Artículo 8°.- En los casos de garantías constituidas a través de seguros de caución, las 
coberturas deberán ser contratadas con una aseguradora habilitada por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación para operar en el ramo, con domicilio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que cuente al menos con un Patrimonio Neto 
superior a los $500.000.000 (PESOS QUINIENTOS MILLONES), de acuerdo al último 
balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. 
Asimismo, deberá contar con una calificación de cómo mínimo "A", correspondiente al 
último balance anual, establecida por una Calificadora de Riesgo autorizada a operar 
en la República Argentina. 
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Artículo 9º.- La falta de cumplimiento del adjudicatario del pago del precio y las 
erogaciones producto de la escrituración implicará la mora automática, sin necesidad 
de interpelación judicial o extrajudicial alguna. En dicho supuesto, la Dirección General 
Administración de Bienes Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno 
podrá optar por: 
 
a. Exigir el cumplimiento específico la obligación a cargo del adjudicatario en subasta 
pública, con más un interés moratorio diario igual a la Tasa Activa de descuento de 
documentos a treinta (30) días que cobre el Banco de la Nación Argentina, 
devengándose conjuntamente con dicho interés, en concepto de cláusula penal, una 
multa semanal equivalente a medio punto porcentual (0,5%) a calcularse sobre el 
saldo impago. 
b. Resolver la venta, lo que será notificado al adjudicatario, pudiendo la Dirección 
General Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno, retener, en concepto de cláusula penal sustitutiva de otra indemnización por 
daños y perjuicios, la suma resultante de la ejecución de la garantía dispuesta en el 
artículo 6º. 
 
Artículo 10.- La venta del inmueble objeto de la presente subasta será realizada ad 
corpus, en el estado de ocupación, condiciones estructurales y de conservación en 
que se encuentra. Queda exclusivamente a cargo de los interesados la realización de 
todas las diligencias necesarias a efectos de conocer debidamente los inmuebles y 
sus características, en atención a la posibilidad de visitas del mismo que brindará el 
Banco Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
no será pasible de reclamos fundados en circunstancias previas o sobrevinientes cuyo 
conocimiento dependiera de la debida diligencia atento la envergadura de la 
operación. 
Artículo 11.- Las publicaciones a las que refiere el artículo 51 de la Ley Nº 2.095 (texto 

 consolidado por Ley N° 6.017) deberán contener: (i) El número de expediente por el 
cual tramita la subasta pública. (ii) Fecha y lugar de realización de la misma. (iii) el 
inmueble objeto de la subasta, su estado de conservación y ocupación, situación 
dominial y de deudas existentes, si las tuvieren. (iv) El monto del precio base de la 
subasta (v) La modalidad de la subasta (vi) Las formas y modalidades de pago 
admisibles. (vii) La cuenta del Banco Ciudad de Buenos Aires en la que deberán ser 
ingresados los montos vinculados a la presente subasta. (viii) La aclaración de que la 
subasta se realiza por orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
virtud del Decreto Nº 145/GCABA/19. (ix) El día y el horario habilitados por el Banco 
Ciudad de Buenos Aires para visitar los inmuebles, previa conformidad de la Dirección 
General Administración de Bienes Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno. (x) El período de consulta fijado en el artículo 12 de la presente Disposición. 
(xi) La indicación de que todos los gastos que se devenguen, incluyendo los gastos 
administrativos, la comisión del BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES, los gastos de 
escrituración e impuestos que pudieran corresponder, quedarán exclusivamente a 
cargo del adjudicatario. (xii) La determinación de que la venta se efectuará “ad 
corpus“. 
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Artículo 12.- Los interesados en la subasta dispuesta por el Decreto Nº 145/GCABA/19 
y por la presente, podrán realizar consultas o pedidos de aclaraciones. Las mismas 
deberán ser efectuadas por escrito y presentarse en la mesa de entrada de esta 
Dirección General Administración de Bienes Relocalización y Gestión Integral de 
Edificios de Gobierno, sita en Avenida Martín García Nº 346, Piso 2º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CP1165) entre las 09:00 y las 17:00 horas, hasta cinco (5) 
días hábiles antes de la fecha fijada para la realización de la subasta. La Dirección 
General Administración de Bienes Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno no tendrá obligación de pronunciarse sobre las consultas o pedidos de 
aclaración que fueran presentados fuera de término. No se atenderán consultas 
telefónicas. Asimismo, la Dirección General Administración de Bienes Relocalización y 
Gestión Integral de Edificios de Gobierno podrá elaborar circulares aclaratorias y/o 
modificatorias de oficio, las que serán publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio web de la misma. 
Artículo 13.- La escritura traslativa de dominio se otorgará a través de la Dirección 
General Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
previo pago de la totalidad del precio de la venta. Todos los gastos que se devenguen 
como producto del acto de escrituración, incluyendo los honorarios del escribano 
interviniente y tributos que correspondan, quedarán exclusivamente a cargo de la 
adjudicataria. En caso de hallarse el Inmueble sujeto a restricciones que surjan del 
respectivo plano de mensura y/o del título de propiedad, las mismas se harán constar 
en la respectiva escritura traslativa de dominio. Las deudas por tasas, contribuciones y 
servicios que pudiera registrar el inmueble hasta el momento de entrega de la 
posesión serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 14.- La Dirección General Administración de Bienes Relocalización y Gestión 
Integral de Edificios de Gobierno podrá decidir la suspensión o prórroga de la subasta 
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Asimismo, podrá dejar sin efecto, 
a su sólo criterio, la presente convocatoria, hasta el momento de la notificación de 
adjudicación, sin que dicho acto genere el derecho a indemnización alguna a favor de 
ninguno de los oferentes. 
Artículo 15.- Para todas las controversias que pudieran surgir entre las partes se 

 establece expresamente la jurisdicción y competencia de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiere corresponder. Todas las 
notificaciones que se efectúen a los oferentes con motivo de la presente convocatoria 
serán válidas en los domicilios constituidos en cumplimiento de las previsiones del 
presente acto. Respecto al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
tendrán como válidas las notificaciones extrajudiciales realizadas en las oficinas de la 
Dirección General Administración de Bienes Relocalización y Gestión Integral de 
Edificios de Gobierno sitas en Avenida Martín García Nº 346, piso 2º. Las 
notificaciones judiciales se tendrán por válidas cuando se efectúen en el domicilio legal 
ubicado en la calle Uruguay Nº 458, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales de 
esta Ciudad, en atención a lo dispuesto por Resolución N° 77/PG/06. 
Artículo 16.- Publíquese el llamado a subasta pública, de conformidad con lo normado 
en el artículo 51 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las páginas web del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Banco Ciudad de Buenos 
Aires, y en un (1) diario de mayor circulación en el ámbito nacional y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 17.- Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
las Direcciones Generales Promoción de Inversiones de la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico y a la Dirección General Planificación Análisis de la Gestión de 
Activos, remítase para su conocimiento y demás efectos al Banco Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Vitale 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 78/DGTALMEF/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y sus modificatorias, el 
Decreto N° 580/16, la Disposición N° 2/DGTALMEF/18 y el Expediente Electrónico N° 
16.043.941/GCBA-DGCG/19, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) regula las relaciones laborales 
en la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que su artículo 47 establece que "...el personal puede revistar en forma transitoria y 
excepcional en alguna de las siguientes situaciones especiales de revista, conforme a 
normas que regulen la materia: a) ejercicio de un cargo superior, b) en comisión de 
servicios, c) adscripción, d) en disponibilidad"; 
Que por Disposición N° 2/DGTALMEF/19, se le autorizó al agente Marcelo Alejandro 
Corti, CUIL Nº 20-27940831-5, una comisión de servicios por el término de 1 año para 
desempeñarse en la Dirección General Contaduría dependiente de la Subsecretaría 
Gestión y Administración Económica del Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto N° 580/16 se aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley 471 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), en cualquiera de sus escalafones; 
Que el artículo 2° del Capítulo I del Anexo I del mencionado Decreto establece que "El 
acto administrativo que disponga la comisión de servicios o su prórroga será dictado 
por la Autoridad Superior del organismo comisionante previa conformidad de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda"; 
Que a su vez, el artículo 3° de ese mismo Capítulo I establece que "el plazo de la 
comisión de servicios puede ser de hasta un (1) año pudiendo prorrogarse por igual 
plazo por única vez"; 
Que la Dirección General Contaduría dependiente de la Subsecretaría Gestión y 
Administración Económica, solicita se extienda la comisión de servicios del agente 
Marcelo Alejandro Corti, CUIL Nº 20-27940831-5, por el término de un (1) año. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo 2° del Anexo del Decreto 
N° 580/16, 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. - Prorróguese a partir del 14 de junio de 2019, la comisión de servicios 
encomendada al agente Marcelo Alejandro Corti, CUIL Nº 20-27940831-5, 
perteneciente a esta Dirección General para desempeñarse en la Dirección General 
Contaduría dependiente de la Subsecretaría Gestión y Administración Económica del 
Ministerio de Economía y Finanzas, por el término de un (1) año, en los términos del 
Decreto N° 580/16. 
 Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas quien deberá notificar 
fehacientemente al interesado de los términos de la presente, y para su conocimiento 
y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa de Planeamiento de Dotaciones de 
la Unidad Planeamiento de Dotaciones y Concursos. Delgado 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2/DGPEYCB/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Resolución N° 6/MMGC/15, la Disposición N° 2/DGPEYCB/17 y el 
Expediente N° 19095271/GCABA/DGPEYCB/19; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 6/MMGC/15, se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia de Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley N° 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que en el Artículo 1° del Anexo I de dicha Resolución, se establece que las 
Autoridades Superiores de cada reparti ción son los encargados de nombrar y/o cesar 
a los Responsables Administrativos de Presentismo titulares, para cumplir con las 
obligaciones allí dispuestas; 
Que por Disposición N° 2/DGPEYCB/17, se designó en carácter de Responsable de 
Presentismo a la agente Marcela Inés Pérez Liendo CUIL N° 27-25349791-8, de la 
repartición a mi cargo, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio 
de Justicia y Seguridad; 
Que por razones de conveniencia corresponde dejar sin efecto dicha designación. 
Asimismo corresponde propiciar la designación como Responsable Administrativo de 
Presentismo a la agente María Ofelia Maldonado, CUIL N° 27-24315695-0, de la 
repartición a mi cargo. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO DE EMERGENCIA 
Y COORDINACIÓN DE BOMBEROS 

DISPONE 
 

Artículo 1°: Déjese sin efecto la designación de la agente Marcela Inés Pérez Liendo, 
CUIL N° 27-25349791-8, como Responsable Administrativo de Presentismo, de la 
repartición a mi cargo, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, de conformidad con el Anexo IF-2019-19088361-GCABA-
DGPEYCB, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°: Desígnese en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
titular a la agente María Ofelia Maldonado, CUIL N° 27-24315695-0, de conformidad 
con el Anexo IF-2019-19091862-GCABA-DGPEYCB, que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Planificación y Control 
Operativo y a la Dirección General Administrativa y Liquidación de Haberes, ambas 
dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Álvarez 
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DISPOSICIÓN N.° 99/DGJRYM/19 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 269 y sus modificatorias, su Decreto Reglamentario Nº 230/00, Ley 
Nº 5.460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11, Nº 154/12 y 
N° 43/16 y los Expedientes N° 7.136.304/19, N° 16.043.155/19, N° 15.751.077/19, N° 
15.748.037/19, N° 16.718.250/19, N° 18.071.861/15, N° 16.719.922/19, N° 
16.721.860/19, N° 16.723.371/19. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17 se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, dentro de las responsabilidades primarias que la Subsecretaría de Justicia a 
delegado en la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación se encuentra la de: 
"Administrar y Supervisar el Registro de Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as..."; 
Que la Ley Nº 269, creó el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley determina en su artículo 3°, "la inscripción en el Registro o su baja se 
hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte"; 
Que el Decreto Nº 230/00, reglamenta el funcionamiento del mencionado registro y 
establece en el artículo 8° - El responsable de Inscripciones tendrá a su cargo llevar el 
Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as cuya inscripción sea requerida 
por el Poder Judicial conforme las disposiciones del presente reglamento. 
Que, atento las competencias asignadas a esta Dirección General de Justicia, Registro 
y Mediación, corresponde el dictado de la pertinente disposición; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 207/17, Nº 154/12, 
N° 43/16. 
 

EL DIRECTOR DE JUSTICIA, REGISTRO Y MEDIACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Julio Esteban Moyano, titular del D.N.I. N° 25.318.716, inscripto 
bajo el asiento número: 6615/2019, en el marco del convenio con el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Tucumán. 
Artículo 2º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Julio Esteban Moyano, titular del 
D.N.I. N° 30.219.773, inscripto bajo el asiento número: 6547/2019. 
Artículo 3º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Víctor Javier González Veltri, titular del D.N.I. N° 14.575.536, 
inscripto bajo el asiento número: 6616/2019. 
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Artículo 4º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Juan Carlos Chiaserotti, titular del D.N.I. N° 20.683.371, 
inscripto bajo el asiento número: 6617/2019. 
Artículo 5º.- Ordénese la inscripción provisoria en el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as, del señor Fernando Fabián Atilio, titular del D.N.I. N° 
16.557.107, inscripto bajo el asiento número: 6618/2019. 
Artículo 6º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Diego Martin Pérez, titular del D.N.I. N° 27.843.007, inscripto 
bajo el asiento número: 6619/2019, en el marco del convenio con el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Tucumán. 
Artículo 7º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Pedro Fabricio Larroque, titular del 
D.N.I. N° 28.190.539, inscripto bajo el asiento número: 3579/2014, en el marco del 
convenio con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Entre 
Ríos. 
Artículo 8º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Juan Manuel Córdoba, titular del D.N.I. N° 25.993.548, inscripto 
bajo el asiento número: 6620/2019, en el marco del convenio con el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Entre Ríos. 
Artículo 9º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Renzo Agustín Lenardon Merlo, titular del D.N.I. N° 35.709.005, 
inscripto bajo el asiento número: 6621/2019, en el marco del convenio con el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Entre Ríos. 
Artículo 10º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Leonardo José Berlato, titular del D.N.I. N° 29.041.058, inscripto 
bajo el asiento número: 6622/2019. 
Artículo 11º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor José Alberto Franco, titular del 
D.N.I. N° 25.696.375, inscripto bajo el asiento número: 3726/2015. 
Artículo 12º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Sergio Adrian Libertchuk, titular del D.N.I. N° 17.050.505, 
inscripto bajo el asiento número: 6623/2019.  
Artículo 13º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Ariel Alfredo Álvarez, titular del D.N.I. N° 25.373.535, inscripto 
bajo el asiento número: 6624/2019, en el marco del convenio con el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Tucumán. 
Artículo 14º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Mario Bruno Bottone, titular del D.N.I. N° 24.503.117, inscripto 
bajo el asiento número: 6625/2019, en el marco del convenio con el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Tucumán. 
Artículo 15º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción provisoria en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor José Luis González, titular del 
D.N.I. N° 17.633.123, inscripto bajo el asiento número: 6476/2018. 
Artículo 16º.- Ordénese la reinscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Miguel Adolfo Moreno, titular del D.N.I. N° 29.244.232, inscripto 
bajo el asiento número: 6314/2018. 
Artículo 17º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción provisoria en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Maximiliano Néstor Nandez, titular 
 del D.N.I. N° 33.373.528, inscripto bajo el asiento número: 6479/2018. 
Artículo 18º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Agustín Sebastián Sosa, titular del D.N.I. N° 17.802.277, 
inscripto bajo el asiento número: 6626/2019. 
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Artículo 19º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese al Juzgado interviniente. Cumplido. Archívese. De 
Stefano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 107/DGJRYM/19 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 269 y sus modificatorias, su Decreto Reglamentario Nº 230/00, Ley 
Nº 5.460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11, Nº 154/12 y 
N° 43/16 y los Expedientes N° 4.632.931/14, N° 17.021.565/19, N° 2.729.729/14, N° 
17.335.488/19, N° 17.337.217/19, N° 17.332.871/19, N° 17.340.018/19, N° 
7.274.839/19, N° 18.246.086/19. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17 se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, dentro de las responsabilidades primarias que la Subsecretaría de Justicia a 
delegado en la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación se encuentra la de: 
"Administrar y Supervisar el Registro de Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as..."; 
Que la Ley Nº 269, creó el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley determina en su artículo 3°, "la inscripción en el Registro o su baja se 
hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte"; 
Que el Decreto Nº 230/00, reglamenta el funcionamiento del mencionado registro y 
establece en el artículo 8° - El responsable de Inscripciones tendrá a su cargo llevar el 
Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as cuya inscripción sea requerida 
por el Poder Judicial conforme las disposiciones del presente reglamento. 
Que, atento las competencias asignadas a esta Dirección General de Justicia, Registro 
y Mediación, corresponde el dictado de la pertinente disposición; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 207/17, Nº 154/12, 
N° 43/16. 
 

EL DIRECTOR DE JUSTICIA, REGISTRO Y MEDIACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Augusto Juan Andrés Pérez, titular del D.N.I. N° 27.945.810, 
inscripto bajo el asiento número: 6627/2019, en el marco del convenio con el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Tucumán. 
Artículo 2º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Gustavo Daniel Moiguer, titular del 
D.N.I. N° 12.012.049, inscripto bajo el asiento número: 3200/2014. 
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Artículo 3º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Rodríguez Héctor Osvaldo, titular 
del D.N.I. N° 24.646.938, inscripto bajo el asiento número: 2554/2012. 
 Artículo 4º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Víctor Ubaldo Fernández, titular 
del D.N.I. N° 12.274.909, inscripto bajo el asiento número: 3156/2014. 
Artículo 5º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/a Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Héctor Osvaldo Rodríguez, titular del D.N.I. N° 24.646.938, 
inscripto bajo el asiento número: 6628/2019. 
Artículo 6º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/a Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Sebastián Gabriel Quintero, titular del D.N.I. N° 30.654.725, 
inscripto bajo el asiento número: 6629/2019. 
Artículo 7º.- Ordénese la inscripción provisoria en el Registro de Deudores/a 
Alimentarios/as Morosos/as, del señor Federico Luis Vázquez, titular del D.N.I. N° 
29.193.457, inscripto bajo el asiento número: 6630/2019. 
Artículo 8º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/a Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Diego Alberto Palacios, titular del D.N.I. N° 29.586.408, inscripto 
bajo el asiento número: 6631/2019. 
Artículo 9º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Edgardo Sebastián Santarsieri, 
titular del D.N.I. N° 25.669.294, inscripto bajo el asiento número: 3132/2013. 
Artículo 10º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/a Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor José Luis Lavín, titular del D.N.I. N° 14.682.596, inscripto bajo 
el asiento número: 6632/2019. 
Artículo 11º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese al Juzgado interviniente. Cumplido. Archívese. De 
Stefano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 120/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/19, las Notas Nº 
18993663/SAISSP/19, y Nº 19094389/SAISSP/19 y el Expediente Electrónico N° 
19098398/MGEYA/SGISSP/19 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 275



Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que "El Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente...-entre otros- a todos los sujetos públicos y privados vinculados con 
los asuntos de la seguridad ...". 
Que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es un órgano creado por 
la Constitución de la Ciudad que detenta entre sus misiones principales el velar por la 
defensa y protección de los derechos y garantías de los habitantes frente a las 
acciones u omisiones de las fuerzas de seguridad; 
Que en ese marco, a través de la Subcoordinación Operativa de Seguridad Ciudadana 
y Violencia Institucional, la Defensoría toma intervención en casos de violencia y 
abuso policial que involucran a efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la 
Policía de la Ciudad; 
Que resultando de interés para ese organismo que el personal afectado a esas 
funciones participe de un espacio de actualización sobre las practicas que implican 
uso racional, diferenciado y progresivo de la fuerza, el Defensor del Pueblo ha 
solicitado a esta casa de estudios una capacitación al respecto. (If N° 
14617373/SGISSP/2019); 
Que en esa inteligencia se ha diseñado y aprobado mediante la Resolución N° 
82/ISSP/2019 la denominada "Jornada de Actualización en materia de Seguridad 
Pública para el personal de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires"; 
Que mediante la Nota Nº 18993663/SAISSP/19, desde Departamento de Formación 
Inicial y Superior del Instituto Superior de Seguridad Pública, puso en conocimiento de 
esta instancia la realización de la "Jornada de Actualización en materia de Seguridad 
Pública para el personal de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires" llevada a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública el 
día 11 de junio de 2019 y se informó en el acto a los instructores a cargo como la 
 nómina de los alumnos participantes del mismo; 
Que mediante la Nota N° 19094389/SAISSP/19, se tuvo presente lo informado para su 
oportunidad; 
Que en consecuencia, el mencionado Taller ha sido dictado por los Inspectores 
Principales Diego Bellusci (DNI 29.435.668), Carlos Fabián Cristóbal (DNI 
22.060.723), Andrés Nicolás Segovia (DNI 26.466.092) y Leonardo Andrés Giménez 
(DNI 26.156.131), el Inspector Pablo Sebastián Pérez (DNI 32.033.469) y la profesora 
de educación física Gisela Romina Miceli (DNI 26.061.191) durante el período supra 
indicado;  
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los asistentes; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 

Artículo 1.- Tener por realizada la "Jornada de Actualización en materia de Seguridad 
Pública para el personal de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires" en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública el 11 de junio de 
2019 a quienes figuran con la calificación "Asistió" en el Acta Final que como Anexo IF 
N° 20334440/SAISSP/19 forma parte integrante de la presente Disposición.  
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Articulo 2.- Expedir el Certificado de Asistencia a la "Jornada de Actualización en 
materia de Seguridad Pública para el personal de la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", a las personas nombradas en el Artículo 1 de la 
presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sr. Director del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 121/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 5.688, las Resoluciones Nº 60/ISSP/18 y Nº 84/ISSP/19, las Notas 
Nº 16255471/SAISSP/19, y  Nº 16367920/SAISSP/19 y el Expediente Electrónico N° 
16369313/MGEYA/SGISSP/19, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los 
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración 
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de 
seguridad ciudadana..."; 
Que entre los actores involucrados en el Sistema Integral de Seguridad Pública se 
encuentra el Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires 
(art. 245 y siguientes, Ley Nº 5688); 
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Que por medio del Decreto PEN Nº 873/2016, se dispuso transferir a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires los programas de asistencia directa y los dispositivos 
gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la Ley Penal que 
dependieran del entonces Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Art. 1, 
Decreto Nº 873/2016), como así también el Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia 
(Art. 2, Decreto Nº873/2016), al que se le "... asignó la misión de custodiar a los 
adolescentes alojados dentro de los establecimientos de menores [...] y cuando deban 
trasladarse fuera de éstos, con arreglo a las directivas que se les imparta y 
observando para con los adolescentes confiados a su custodia un tratamiento 
respetuoso de los derechos humanos" (cfr. fundamentos del Decreto Nº 873/2016). 
Que por la Resolución N° 114/LCBA/2017 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se aprobó el Convenio de Transferencia de Servicios de Atención 
Directa de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal al ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENNAF) y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes;  

 Que en el contexto reseñado, las autoridades del Consejo de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires estimaron necesario proceder a la 
capacitación en seguridad de los agentes que integran el Cuerpo Especial antes 
mencionado; 
Que mediante la Resolución N° 60/ISSP/18 el Instituto Superior de Seguridad Pública 
aprobó el "Curso de Capacitación para el Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia 
de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que mediante la Nota Nº 16255471/SAISSP/19, el Sr. Responsable del Departamento 
de Capacitaciones y Evaluación Permanente del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, informó a esta instancia la realización del "Curso de Capacitación para el 
Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires" en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública por el periodo comprendido entre el 06 al 
31 mayo de 2019, e informó en el acto las aulas utilizadas y la nómina de los alumnos 
participantes del mismo; 
Que por la Resolución Nº 84/ISSP/19, se designaron los capacitadores que dictaron el 
"Curso de Capacitación para el Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia de la 
Ciudad de Buenos Aires" durante el período supra indicado; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 

Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Capacitación para el Cuerpo Especial de 
Seguridad y Vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires" realizado en la sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública los días 06 al 31 de Mayo de 2019 a quienes se 
encuentran con la calificación "Aprobado" en las Actas de Calificación Final que como 
Anexo IF N° 20334921/SAISSP/19 forma parte integrante de la presente Disposición. 
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Capacitación para el 
Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires"; a los 
cursantes referidos en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Señor Secretario Seguridad, al 
Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y 
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Unrein 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 39/CSCG/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto 
Reglamentario Nº 168/AJG/19, el Expediente Electrónico Nº 20.277.902-MGEYA-
CSCG/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 455-1061-
LPU19, sujeta a lo establecido por el artículo 31, de la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 168/AJG/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 el "Adquisición de Insumos 
con provisión de equipamiento en comodato -Determinaciones de Química Clínica- 
para el Laboratorio de Guardia del Centro de Salud Dra. Cecilia Grierson del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Que obra registrada la solicitud de Gastos Nº455-4234-SG19 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la licitación que asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO 
CENTAVOS ($6.298.490,00); 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 1274-DGCYC- 17 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
N° 18, Inciso j) y Artículo N° 85 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 
6017); 
Que mediante Resolución Nº 4218/MHGC-MSGC/2009 se establece como Unidad 
Operativa de Adquisición de esta institución; 
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 Nº311 planta baja, de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley 6017) y el Decreto Nº 168/AJG/19, 
 

EL DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD DRA. CECILIA GRIERSON 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIÓN 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese el pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que como anexo, fue registrado en el Módulo Generador 
de Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nro. PLIEG-2019-20308007-CSCG y forma 
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parte integrante de la presente disposición, para la "Adquisición de Insumos con 
provisión de equipamiento en comodato -Determinaciones de Química Clínica- para el 
Laboratorio de Guardia del Centro de Salud Dra. Cecilia Grierson del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por el monto de PESOS 
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA CON CERO CENTAVOS ($6.298.490,00) 
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública N° Nº455-1061-LPU19, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y 
el Decreto Reglamentario Nº 168/AJG/19, que se gestiona bajo el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 de la citada 
normativa, en base a la documentación de la contratación aprobada por el Artículo 1º 
de la presente, y fíjase fecha límite para la recepción de las ofertas para el día 11 de 
julio de 2019 a las 10:00 horas. 
Artículo 3º.- Establésece que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas, para el presente Proceso de Compra y Contrataciones 
mediante BAC carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con la imputación 
presupuestaria en las partidas correspondientes. 
Artículo 5º.- Remítanse invitaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 95 
de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y el Decreto Reglamentario 
Nº168/AJG/19, 
Artículo 6°.- Publíquese en llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día con tres (3) de antelación a la fecha de 
apertura; publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Giardino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 40/CSCG/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto 
Reglamentario Nº 168/AJG/19, el Expediente Electrónico Nº 20.279.104-MGEYA-
CSCG/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 455-1062-LPU -
19, sujeta lo establecido por el artículo 31, de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por 
Ley N° 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 168/AJG/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 "Adquisición de Insumos con provisión de 
equipamiento en comodato -Determinaciones de inmunoserologia y marcadores 
cardíacos - para el Laboratorio del Centro de Salud Dra. Cecilia Grierson del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
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Que obra registrada la solicitud de Gastos Nº455-4322-SG19 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la licitación que asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES CIENTO 
SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS ($6.177.700,00); 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 1274-DGCYC- 17 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
N° 18, Inciso j) y Artículo N° 85 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 
6017); 
Que mediante Resolución Nº 4218/MHGC-MSGC/2009 se establece como Unidad 
Operativa de Adquisición de esta institución; 
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 Nº311 planta baja, de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley 6017) y el Decreto Nº 168/AJG/19, 
  

EL DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD DRA. CECILIA GRIERSON 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIÓN 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese el pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que como anexo, fue registrado en el Módulo Generador 
de Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nro. PLIEG-2019-20307211-CSCG y forma 
parte integrante de la presente disposición, para la el "Adquisición de Insumos con 
 provisión de equipamiento en comodato Determinaciones de inmunoserologia y 
marcadores cardíacos - para el Laboratorio del Centro de Salud Dra. Cecilia Grierson 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por el 
monto de PESOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CON CERO CENTAVOS ($6.177.700,00); 
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública N° Nº455-1062-LPU19, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y 
el Decreto Reglamentario Nº 168/AJG/19, que se gestiona bajo el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 de la citada 
normativa, en base a la documentación de la contratación aprobada por el Artículo 1º 
de la presente, y fíjase fecha límite para la recepción de las ofertas para el día 11 de 
julio de 2019 a las 13:00 horas. 
Artículo 3º.- Establésece que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas, para el presente Proceso de Compra y Contrataciones 
mediante BAC carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con la imputación 
presupuestaria en las partidas correspondientes. 
Artículo 5º.- Remítanse invitaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 95 
de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 
168/AJG/19, 
Artículo 6°.- Publíquese en llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día con tres (3) de antelación a la fecha de 
apertura; publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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Artículo 7º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Centro de Salud Dra. 
Cecilia Grierson. Giardino 
 
 

 DISPOSICIÓN N.° 41/CSCG/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto 
Reglamentario Nº 168/AJG/19, el Expediente Electrónico Nº 20.277.902-MGEYA-
CSCG/2019, DI-2019-39-CSCG y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 455-1061-
LPU19, sujeta a lo establecido por el artículo 31, de la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 168/AJG/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 el "Adquisición de Insumos 
con provisión de equipamiento en comodato Determinaciones de Química Clínica- 
para el Laboratorio de Guardia del Centro de Salud Dra. Cecilia Grierson del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Que se detectó una diferencia entre el monto que se consigna en la solicitud del gasto 
455-4234-SG19 y consignado en el segundo párrafo del considerando y el monto 
consignado en el Artículo 1° de la mencionada disposición. 
Que dicha diferencia se debe a un error administrativo involuntario en el importe citado 
en el considerando, y en el artículo 1° de la parte dispositiva, siendo el correcto 
PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA CON CERO CENTAVOS ($6.342.940,00) y en consecuencia resulta 
necesario modificarlo. 
Que asimismo se ratifica la DI-2019-39-CSCG en el resto de sus términos. 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en 
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley 6017) y el Decreto Nº 168/AJG/19 
 

EL DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD DRA. CECILIA GRIERSON 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º: Sanease la Disposición DI-2019-39-CSCG en el segundo párrafo del 
considerando quedando redactado de la siguiente manera: "Que obra registrada la 
solicitud de Gastos Nº455-4234-SG19 debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado de la licitación 
que asciende a la suma PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS ($6.342.940,00);" 
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Artículo 2º: Sanease la Disposición DI-2019-39-CSCG en su artículo 1° de la parte 
dispositiva quedando redactado de la siguiente manera: ". Articulo 1°- Apruébese el 
pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, que, como 
anexo, fue registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales 
 bajo Nro. PLIEG-2019-20308007-CSCG y forma parte integrante de la presente 
disposición, para la "Adquisición de Insumos con provisión de equipamiento en 
comodato - Determinaciones de Química Clínica- para el Laboratorio de Guardia del 
Centro de Salud Dra. Cecilia Grierson del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por el monto de PESOS SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO 
CENTAVOS ($6.342.940,00);" 
Artículo 3°: Ratifíquese en el resto de sus términos la DI-2019-39-CSCG. 
Artículo 4°. Publíquese en llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día con tres (3) de antelación a la fecha de 
apertura; publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Artículo 5º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Centro de Salud Dra. 
Cecilia Grierson. Giardino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 76/HQ/19 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 2019-18758508- GCABA-HQ las disposiciones de la Ley N° 
2.095(texto consolidado según ley N°6017) y su Decreto Reglamentario N°  
168/GCABA/19 (B.O.C.B.A. N°5623), y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el mencionado actuado se tramita Reparación Monitor Multiparametrico 
Contec para la Unidad de Cirugia Plastica de este Hospital, obrando la registración 
presupuestaria del proceso a traves de 428-4033-SG19 por un importe de pesos diez 
mil ($10.000.-) con cargo al ejercicio 2019; 
Que es una reparación de modulo de SpO2, reemplazo del cable sensor de oximetría 
y control general del monitor multiparamétrico marca: Contec, modelo: CMS8000, serie 
AX1508100076, perteneciente al Quirófano de la Unidad de Cirugía Plástica, 
necesaria para el normal funcinamiento del Servicio de Cirugía Plástica de este 
Hospital; 
Que la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Dr Arturo 
Umberto Illia; 
Que, según el Art. 17 del Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/17 (B.O.C.B.A. 
N°5623) cada jurisdicción o entidad propondrá al Órgano Rector las unidades 
operativas de adquisiciones que actuaran en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de bienes o servicios por quienes 
no se encuentren autorizados mediante el procedimiento establecido en el presente 
articulo, no contando aun con dicha normativa;     
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Que en virtud de los términos del Anexo III del Decreto Reglamentario N° 
168/GCABA/19 (B.O.C.B.A. N°5623) autoriza a este Organismo a efectuar un llamado 
a Contratacion Directa Compra Menor al amparo de lo establecido en el art. 38 de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado según ley N °6017);    
Que por Resolulcion 424/MHGC/13, Disposición 401/DGYC/17 y el Art N° 85 del 
Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/17 (B.O.C.B.A. N°5623) se aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 87º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según ley N° 
6017), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales mediante B.A.C.; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en e Anexo III del Decreto 
N°168/GCABA/19 (B.O.C.B.A N°5623), 
  

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

DISPONE: 
 
 Artículo. 1º. Apruébese el Pliego de Bases y condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como PLIEG-2019-18961573-GCABA-HQ forma parte 
integrante de la presente Disposición.  
Artículo. 2º. Llámese a Contratacion Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 
428-1841-CME19 para el día 01/07/19 a la hora 10:00 Hs, al amparo de lo establecido 
en el Artículo 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado según ley N°6017), para 
Reparación Monitor Multiparametrico Contec para la Unidad de Cirugia Plastica de 
este Hospital, obrando la registración presupuestaria del proceso a traves de 428-
4033-SG19 por un importe de pesos diez mil ($ 10.000.-) con cargo al ejercicio 2019.  
Artículo. 3º. VALOR DEL PLIEGO: sin valor. 
Artículo. 4º.Remítase las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a lo 
establecido en los Artículo 95, 96, 99 y 100 respectivamente de la Ley N° 2.095(texto 
consolidado según ley N°6017) y de su Decreto Reglamentario N°168/GCABA/19 
(B.O.C.B.A N°5623). 
Artículo. 5º. Regístrese y remítase al Departamento Administrativo para la prosecución 
de su trámite debiendo remitir a la Dirección General de Contaduría copia del acto 
administrativo y del Pliego de Bases y Condiciones respectivo. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 137/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 6017), y su Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y el EX-2019-18476700-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 la Ley 6017), y su Decreto Reglamentario Nº 
168-GCABA/19 para la adquisición de un botón para gastrostomía con destino a la 
paciente DOS SANTOS PADILLA Melany Nicole; 
Que, efectuado el acto de apertura el día 21 de junio de 2019 a las 10:00 hs., la misma 
resulta desierta por lo que corresponde realizar un segundo llamado con las mismas 
condiciones creando un nuevo proceso, Licitación Pública 446-1058-LPU19; 
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, se encuentra incorporado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, que ha de regir la licitación que se propicia; 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, 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 la Ley 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 lo actuado y declárese desierta la Licitación Pública 446-0997-
LPU19 realizada el día 21 de junio de 2019 a las 10:00 hs. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1058-LPU19 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6017), y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19, en base 
al 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-2019-20478023-IRPS, forma parte integrante de la presente 
Disposición, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 4 de julio de 2019 a las 
09.00 horas, para la adquisición de un botón para gastrostomía con destino a la 
paciente DOS SANTOS PADILLA Melany Nicole. 
 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 93º  de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 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 la Ley 6017), y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
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DISPOSICIÓN N.° 152/HMOMC/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6017), su Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19, la Resolución N° 596/MHGC/11 y las Disposiciones 
N° 302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 
19273280/GCABA/HMOMC/19, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la ADQUISICION DE IMPRESORAS DE 
TICKETES, con destino al Sector Estadística de este hospital, por un monto estimado 
de Pesos: CINCUENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 52.000,00); 
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para 
solventar el gasto en cuestión, con cargo al presente Ejercicio; 
Que siendo las impresoras de tickets imprescindibles para el normal funcionamiento 
del Servicio de Prestaciones, y dado que los mismos no se encuentran en las 
adquisiciones que realiza el 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 
6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley Nº 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 ; 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se 
visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para la ADQUISICION DE IMPRESORAS 
DE TICKETES, con destino al Sector Estadística de este hospital, por un monto 
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estimado de Pesos: CINCUENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 52.000,00),con 
imputación a la partida correspondiente al Ejercicio en vigor. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 414-1031-LPU19 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y 
su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19, y conforme el Pliego al que se alude en 
el artículo 1º, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 04 de Julio 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. 
Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 161/DGADCYP/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19, modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 y el 
Expediente Electrónico Nº 16.996.613/GCABA-DGADCYP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Contratación Menor N° 401-1650-
CME19, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6017), y el Decreto Reglamentario Nº 168-
GCABA/19 modificado por el Decreto N° 207-GCABA/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 contratación del "Servicio de Soporte Técnico y 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Centrales Telefónicas instaladas en 
diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, por un plazo de doce (12) meses; 
Que obra agregada la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado de la 
contratación que asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL ($ 1.668.000.-), IVA incluido, con cargo en la partida 
correspondiente; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobadas por Decreto Nº 3-GCABA/19, la autorización y 
el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos anuales; 
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Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 1274-DGCYC-17 por la Directora General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 87 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado 
por Ley N° 6017); 
Que la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria remitió al organismo 
contratante la solicitud y especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la 
contratación; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que, a los efectos de la evaluación técnica de la oferta, se ha incorporado como 
evaluador en el Sistema Buenos Aires Compras a un (1) representante de la Dirección 
General de Sistemas de Información Sanitaria en su carácter de área con competencia 
específica en la materia objeto de la contratación que nos ocupa, limitándose a dichos 
aspectos su intervención en la instancia de evaluación de ofertas; 
Que las Direcciones Generales Redeterminación de Precios y Compras y 
Contrataciones, se han pronunciado sobre los Pliegos de la contratación, en el marco 
 de sus respectivas competencias; 
Que, a tenor de lo dispuesto en el Decreto N° 1036-GCABA/08, la Coordinación 
General de Servicios de la Agencia Sistemas de Información ha tomado intervención 
sin realizar observaciones respecto del proceso que nos ocupa. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 6017) el Decreto N° 168-GCABA/19 modificado por el Decreto 
N° 207-GCABA/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos, y 
el Pliego de Especificaciones Técnicas registrados bajo Nros PLIEG-2019-20301238-
GCABA-DGADCYP e IF-2019-18036712-GCABA-DGSISAN, respectivamente que, 
como anexos, forman parte integrante de la presente Disposición, para la contratación 
del "Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Centrales 
Telefónicas instaladas en diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" por un plazo de doce (12) meses, por un 
monto estimado de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 
1.668.000.-), IVA incluido. 
Artículo 2º.- .- Llámase a Contratación Menor N° 401-1650-CME19, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y 
el Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 modificado por el Decreto N° 207-
GCABA/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 
citada normativa, en base a la documentación de la contratación aprobada por el 
Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha límite para la recepción de las ofertas para el 
día 16 de julio de 2019 a las 11:00 horas. 
Artículo 3°. - Fíjase fecha de visita técnica para los días 1, 2, 3, 4 y 5 de julio de 2019 
conforme el Anexo II Cronograma de Visitas establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.  
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
Contratación Directa convocada por el Artículo 2º se suministran en forma gratuita. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria el 
asesoramiento técnico de la oferta y de la contratación. 
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Artículo 5º.- Establécese como evaluador para la presente contratación a Cesar 
Widman en representación de la Dirección General de Sistemas de Información 
Sanitaria del Ministerio de Salud, para que actúen como tales en lo concerniente a los 
aspectos técnicos de la oferta. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria sobre la partida correspondiente. 
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 38 
de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y Decreto Reglamentario Nº 
168-GCABA/19, y publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
 Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías de 
Administración del Sistema de Salud, de Planificación Sanitaria y de Atención 
Hospitalaria, a las Direcciones Generales Sistemas de Información Sanitaria y 
Hospitales, y a los efectores destinatarios del servicio de marras. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 162/DGADCYP/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCABA/14, de aplicación a tenor de lo establecido en el Artículo 
3º del Decreto Nº 168-GCABA/19, modificado por el Decreto Nº 207-GCABA/19, el 
Expediente Electrónico Nº 16.452.574/MGEYA-DGADCYP/18, continuación del 
Expediente Nº 1.631.912/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1173/SIGAF/2017 al amparo de lo establecido en la Ley Nº 2780, bajo el régimen de 
Licitación Pública Nacional e Internacional -etapa múltiple- establecido por los artículos 
31, segundo párrafo del artículo 32, 37 y concordantes de la Ley N° 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y sus 
modificatorios, para la contratación de la "Provisión, instalación y puesta en 
funcionamiento de Equipos Médicos, con destino a distintos efectores de salud 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires";  
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Que mediante Resolución N° 137-SSPLSAN/18 se aprobó el citado procedimiento y se 
adjudicó el Ítem 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Renglón 1 del 
Pliego SIGAF) a la firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. (CUIT Nº 
30-61878318-5) por su oferta de contado, en los términos del Artículo 37 Inciso c) del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la suma de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS (U$S 604.200.-) 
equivalente a la suma de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 10.452.660.-) convertido al Tipo de Cambio 
Vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al cierre del día anterior a la 
apertura de ofertas; 
Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra N° 52649/SIGAF/2018 la cual 
fue suscripta el 9 de noviembre de 2018, con un plazo de cumplimiento del citado 
contrato de noventa (90) días corridos, venciendo el 7 de febrero de 2018; 
Que mediante Registro Nº RE-2019-5338389-GCABA-DGADCYP, la empresa 
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. solicitó prórroga para la entrega del 
equipamiento adjudicado invocando retrasos del fabricante debido a la gran cantidad 
de pedidos y al cierre por el plazo de dos semanas por la celebración del año nuevo 
chino, y adjuntó documentación acreditando que los bienes habían sido ya 
despachados del puerto de origen; 
Que, al respecto, la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en 
Salud a través de la Nota Nº NO-2019-6897828-GCABA-DGADCYP consideró 
pertinente otorgar a la adjudicataria un plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos a 
partir del vencimiento del plazo original, resultando el nuevo vencimiento el día 25 de 
marzo de 2019; 
Que de los Remitos y Partes de Recepción Definitiva adunados al procedimiento, se 
desprende que la entrega de las máquinas de anestesia adquiridas se hizo efectiva 
 entre los días 22 y 29 de marzo de 2019;  
Que el área técnica con competencia en la materia, por Informe N° IF-2019-17479841-
GCABA-DGCTFS puso de manifiesto que la demora de hasta cuatro (4) días en la 
entrega no es atribuible al proveedor ya que se originó en la coordinación con los 
diferentes servicios de los efectores para la instalación, puesta en funcionamiento y 
capacitación sobre el uso del equipamiento; 
Que en virtud de la naturaleza de la presente gestión, es de aplicación el Artículo 122 - 
Prórroga - de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N°6017) en cuanto establece 
que "El adjudicatario puede solicitar, por única vez, la prórroga del plazo de 
cumplimiento de la prestación, antes del vencimiento del mismo, exponiendo los 
motivos de la demora. La prórroga sólo es admisible cuando existan causas 
debidamente justificadas y las necesidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires admitan la satisfacción de la prestación fuera de término."; 
Que de igual modo el Artículo 9° -Facultades y obligaciones del órgano contratante- de 
la referida normativa establece en el inc. 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 mérito a las consideraciones efectuadas en los considerandos precedentes, 
corresponde tener por prorrogada la ejecución de la Orden de Compra N° 
52649/SIGAF/2018 hasta el día 29 de marzo de 2019, sin aplicación de penalidades 
pecuniarias por responder la demora a causas no imputables al proveedor; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud, en el marco de las competencias que le son propias; 
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa. 
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Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14, de 
aplicación a tenor de lo establecido en el Artículo 3º del Decreto Nº 168-GCABA/19, 
modificado por el Decreto Nº 207-GCABA/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE: 

 
Artículo 1°- Téngase por prorrogado hasta el 29 de marzo de 2019 el plazo de entrega 
de la Orden de Compra N° 52649/SIGAF/2018 emitida en el Licitación Pública N° 
1173/SIGAF/2017 a favor de Ia firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 
S.A., con domicilio constituido en la Avenida Córdoba 2300, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sin aplicación de penalidades pecuniarias por responder la demora a 
causas no imputables al proveedor. 
Artículo 2°- Pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones quien notificará 
fehacientemente a la firma de los términos de la presente conforme lo establecido por 
los Art. 62 y 63 del DNU Nº 1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 6017). 
Comuníquese a la Representación de la Dirección General de Contaduría destacada 
ante el Ministerio de Salud (Órgano Rector del Sistema de Contabilidad) y a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones - Gerencia Operativa de Registros 
(Órgano Rector del Sistema de Contrataciones) Oportunamente, archívese conforme 
 lo dispuesto en la normativa vigente. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 173/HMIRS/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), el Decreto 
Reglamentario Nº 168/19, la Resolución Nº 2481/MEFGC/2018, y el Expediente Nº EX 
- 2019- 19528362- GCABA- HMIRS, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado actuado tramita la contratación para la adquisición de 
CASETE PARA PROCESAMIENTO DE TEJIDO (BIOPSIA) PARA EL SERVICIO DE 
ANATOMIA PATOLOGICA de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", con una 
Afectación Preventiva de Pesos Treinta y seis mil ($36.000,00) con cargo al Ejercicio 
2019;  
Que obra agregado en el actuado la Solicitud de Gastos N° 435- 4186 -SG19 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación que demanda la presente; 
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), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales , autorizando a este 
organismo a efectuar el llamado a CONTRATACION MENOR al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires N° 2095; (Texto Consolidado según Ley 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 168/19; 
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Que tal lo previsto por la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), su 
reglamentario Decreto Nº 168/19, en su Art 17º establece como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá"; 
Que mediante la Resolución Nº 2481/MEFGC/2018, se aprobaron las nuevas 
Pólíticas, Términos y Condiciones del Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones de aplicación a los Usuarios de los Proveedores y los Usuarios 
Compradores de la Administración Activa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que participen en procesos de compras y contrataciones electrónicas; 
Que mediante Decreto Reglamentario Nº 168/19, en su Artículo 85 de la Ley 2095, 
(Texto Consolidado según Ley 6.017), se implementó el Sistema Electrónico de 
Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
denominándosele en adelante como Buenos Aires Compras - BAC; 
Que encontrándose el Director del Establecimiento en uso de su licencia, corresponde 
encomendar la firma del presente al Subdirector Médico Dr. Rubén Almada, en el 
marco de las previsiones del Decreto Nº 392/10; 
Por ello, y en uso de la facultades que le son conferidas, 
  

EL SUBDIRECTOR 
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
 DISPONE: 

  
Artículo 1º Apruébase Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019- 
20009027-GCABA-HMIRS) para el llamado a Contratación Menor. 
Artículo 2°.-Llámase a CONTRATACION MENOR para la adquisición de CASETE 
PARA PROCESAMIENTO DE TEJIDO (BIOPSIA) PARA EL SERVICIO DE 
ANATOMIA PATOLOGICA de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda" cuyo 
Proceso de Compras se registra bajo el N° BAC 435-1927-CME19, con una Afectación 
Preventiva de Pesos Treinta y seis mil ($36.000,00) con cargo al Ejercicio 2019; para 
el día 12 de julio de 2019 a las 12,00 horas. 
Artículo 3°.- VALOR DEL PLIEGO: es gratuito según lo reglamentado. 
Artículo 4° - Publíquese en Boletín Oficial, Internet, Página Web, consulta compras a 
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones www.buenosairescompras.gov.ar 
Almada 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 174/HMIRS/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), el Decreto 
Reglamentario Nº 168/19, la Resolución Nº 2481/MEFGC/2018, y el Expediente Nº EX 
- 2019- 19535813- GCABA- HMIRS, y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el mencionado actuado tramita la contratación para la adquisición de 
PLACAS RADIOGRAFICAS PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA de este Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", con una Afectación Preventiva de Pesos 
Cuatrocientos treinta y siete mil quinientos ($437.500,00) con cargo al Ejercicio 2019; 
Que obra agregado en el actuado la Solicitud de Gastos N° 435- 3092 -SG19 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación que demanda la presente; 
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), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales , autorizando a este 
organismo a efectuar el llamado a CONTRATACION MENOR al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires N° 2095; (Texto Consolidado según Ley 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 168/19; 
Que tal lo previsto por la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), su 
reglamentario Decreto Nº 168/19, en su Art 17º establece como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá"; 
Que mediante la Resolución Nº 2481/MEFGC/2018, se aprobaron las nuevas 
Pólíticas, Términos y Condiciones del Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones de aplicación a los Usuarios de los Proveedores y los Usuarios 
Compradores de la Administración Activa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que participen en procesos de compras y contrataciones electrónicas; 
Que mediante Decreto Reglamentario Nº 168/19 en su Artículo 85 de la Ley 2095, 
(Texto Consolidado según Ley 6.017), se implementó el Sistema Electrónico de 
Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
denominándosele en adelante como Buenos Aires Compras - BAC; 
Que encontrándose el Director del Establecimiento en uso de su licencia, corresponde 
encomendar la firma del presente al Subdirector Médico Dr. Rubén Almada, en el 
marco de las previsiones del Decreto Nº 392/10; 
Por ello, y en uso de la facultades que le son conferidas, 
  

EL SUBDIRECTOR 
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONE: 

   
Artículo 1º Apruébase Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019- 
20009973-GCABA-HMIRS) para el llamado a Contratación Menor. 
Artículo 2°.-Llámase a CONTRATACION MENOR para la adquisición de PLACAS 
RADIOGRAFICAS PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA de este Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sarda" cuyo Proceso de Compras se registra bajo el N° BAC 435-
1929-CME19, con una Afectación Preventiva de Pesos Cuatrocientos treinta y siete mil 
quinientos ($437.500,00) con cargo al Ejercicio 2019; para el día 15 de julio de 2019 a 
las 11,00 horas. 
Artículo 3°.- VALOR DEL PLIEGO: es gratuito según lo reglamentado. 
Artículo 4° - Publíquese en Boletín Oficial, Internet, Página Web, consulta compras a 
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones www.buenosairescompras.gov.ar 
Almada 
 
 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 294

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5647&norma=470739&paginaSeparata=


 
DISPOSICIÓN N.° 180/HMIRS/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), el Decreto 
Reglamentario Nº 168/19, la Resolución Nº 2481/MEFGC/2018, y el Expediente Nº EX 
- 2019- 20.015.670 -GCABA-HMIRS, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado actuado tramita la licitación para la ADQUISICION DE 
REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE SEROLOGIA de este 
Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", con una Afectación Preventiva de Pesos Dos 
millones seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y nueve con 50/100  ($ 
2.653.469,50 ) con cargo al Ejercicio 2020;  
Que obra agregado en el actuado la Solicitud de Gastos N° 435- 4188 -SG19 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación que demanda la presente; 
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), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales , autorizando a este 
organismo a efectuar el llamado a Licitación al amparo de lo establecido en el Art. 31 
concordante con el primer párrafo del Art. 32 de la Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095; (Texto Consolidado según Ley 6.017, su 
Decreto Reglamentario Nº 168/19; 
Que tal lo previsto por la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), su 
reglamentario Decreto Nº 168/19 en su Art 17º establece como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá"; 
Que mediante la Resolución Nº 2481/MEFGC/2018, se aprobaron las nuevas 
Políticas, Términos y Condiciones del Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones de aplicación a los Usuarios de los Proveedores y los Usuarios 
Compradores de la Administración Activa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que participen en procesos de compras y contrataciones electrónicas; 
Que mediante Decreto Reglamentario Nº 168/19 en su Artículo 85 de la Ley 2095, 
(Texto Consolidado según Ley 6.017), se implementó el Sistema Electrónico de 
Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
denominándosele en adelante como Buenos Aires Compras - BAC; 
Que encontrándose el Director del Establecimiento en uso de su Licencia, corresponde 
encomendar la firma del presente al Subdirector Médico Dr. Rubén Almada, en el 
marco de las previsiones del Decreto Nº 392/10; 
Por ello, y en uso de la facultades que le son conferidas,  
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DISPONE: 
 
Artículo 1º Apruébase Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019- 
20193869 - HMIRS) para el llamado a Licitación Pública. 
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública para la ADQUISICION DE REACTIVOS 
PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE SEROLOGIA de este Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sarda" cuyo Proceso de Compras se registra en BAC bajo el N° 435- 
1052 -LPU19, con una Afectación Preventiva Pesos Dos millones seiscientos 
cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y nueve con 50/100 ($ 2.653.469,50) con 
cargo al Ejercicio 2020 para el día 12 de Julio de 2019 a las 13:00Hs. 
Artículo 3°.- VALOR DEL PLIEGO: es gratuito según lo reglamentado. 
Artículo 4° - Publíquese en Boletín Oficial, Internet, Página Web, consulta compras a 
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones www.buenosairescompras.gov.ar 
Almada 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 202/HGAZ/19 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 6017), y el Decreto 
reglamentario 168-GCABA-AJG-19, el Expediente Nº 20459166-GCABA-HGAZ/2019, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Carpeta se tramita la Compra Menor N° 2010/19 Art. 38 Ley 
Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario 168-
GCABA-AJG-19, para la adquisición de insumos para esterilización y cirugía para 
dichos servicios de este nosocomio, elemento necesario para el normal 
funcionamiento de los mismos; 
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 71.850,00 (pesos setenta y 
un mil ochocientos cincuenta con 00/100); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el 
Decreto reglamentario 168-GCABA-AJG-19, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales a regir en los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC;  
Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el 
Decreto reglamentario 168-GCABA-AJG-19, este Hospital se constituye en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, estableciéndose en el Art. 19° de la citada Ley las 
funciones que debe cumplir dicha Unidad.   
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario 168-GCABA-AJG-19, 
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LA DIRECTORA MEDICA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego Unico de Bases y Condiciones Particulares que como 
anexo forma parte integrante de la presente. PLIEG-2019-20468319-GCABA-HGAZ. 
Artículo 2º.- Llámese a Compra Menor Nº 2010/19 Art. 38 para el día 01 de julio de 
2019, a las 10:00 hs. al amparo de lo previsto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
según Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario 168-GCABA-AJG-19. 
Artículo 3º.- Publíquese en cartelera de este Hospital por el término de un (1) día a 
partir del día 26/06/2019, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página 
Web Buenos Aires Compras, según lo establecido por La Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario 168-GCABA-AJG-19. 
Artículo 4º.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la 
Partida: Rubro: Salud por un monto total de $ 71.850,00 (Pesos: setenta y un mil 
ochocientos cincuenta con 00/100).  
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 

 Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 203/HGAZ/19 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 6017), y el Decreto 
reglamentario 168-GCABA-AJG-19, el Expediente Nº 19998640-GCABA-HGAZ/2019, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Carpeta se tramita la Contratación Directa Nº 1008/19 Art. 28 
inc 1 Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario 
168-GCABA-AJG-19, para la adquisición de reactivos varios para el servicio de 
laboratorio de este nosocomio, elemento necesario para el normal funcionamiento del 
mismo; 
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 521.800,00 (pesos 
quinientos veintiún mil ochocientos con 00/100); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el 
Decreto reglamentario 168-GCABA-AJG-19, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales a regir en los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC;  
Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el 
Decreto reglamentario 168-GCABA-AJG-19, este Hospital se constituye en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, estableciéndose en el Art. 19° de la citada Ley las 
funciones que debe cumplir dicha Unidad. 
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Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario 168-GCABA-AJG-19, 
  

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

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego Unico de Bases y Condiciones Particulares que como 
anexo forma parte integrante de la presente. PLIEG-2019-20128598-GCABA-HGAZ. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 1008/19 Art. 28 inc.1 para el día 10 de 
julio de 2019, a las 10:00 hs. al amparo de lo previsto por la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario 168-GCABA-AJG-19. 
Artículo 3º.- Publíquese en cartelera de este Hospital por el término de un (1) día a 
partir del día 26/06/2019, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página 
Web Buenos Aires Compras, según lo establecido por La Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario 168-GCABA-AJG-19. 
Artículo 4º.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la 
Partida: 259, 295 Rubro: Salud por un monto total de $ 521.800,00 (Pesos: quinientos 
veintiún mil ochocientos con 00/100).  
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 

 Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 221/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
reglamentario Nº 168/19, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 
302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 19532249/19-
HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 596/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las Políticas, 
Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que mediante Decreto Nº 168/19 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley de 
Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la misma; 
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Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó un nuevo Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que ampara las modificaciones introducidas por la nueva 
normativa dictada; 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita adquisición de reactivos con 
destino al servicio de Anatomía Patológica de este establecimiento, por un monto 
estimado de pesos seis millones quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y 
seis ($6.538.436,00), mediante Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por 
el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-3312-SG19; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, y el Anexo II del Decreto N° 168/19 
(B.O.C.B.A. N° 5623), 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébense el Anexo de Cláusulas Particulares (IF-2019-17745893-
HGNRG)y Pliego de bases y condiciones particulares-Especialidades Medicinales y 
reactivos (PLIEG-2019-09595857-GCBA-HGNRG)que como Anexo forman parte 

 integrante de la presente.- 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1044-LPU19 
para el día 12 de Julio de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley N° 2095/06 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
reglamentario Nº 168/19 para la adquisición de reactivos con destino al servicio de 
Anatomía Patológica de este establecimiento, para cubrir un período de seis (6) meses 
por un monto estimado de pesos pesos seis millones quinientos treinta y ocho mil 
cuatrocientos treinta y seis ($6.538.436,00).- 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio en vigor. 
Artículo 4°:- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) de antelación a la fecha de apertura y en el 
sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 168/19. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Galoppo 
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DISPOSICIÓN N.° 222/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
reglamentario Nº 168/19, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 
302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17el Expediente Electrónico Nº 20200577/19-
HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 596/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda se aprobó las 
Políticas, Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC); Que la Dirección General de Compras 
y Contrataciones por Disposición Nº 302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la 
Administración de Perfiles y de Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de 
Usuarios en el Ambiente Comprador; 
Que mediante Decreto Nº 169/19 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley de 
Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la misma; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó un nuevo Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que ampara las modificaciones introducidas por la nueva 
normativa dictada; 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita la reparación integral de un 
(1) Angiografo marca Philips modelo Integris Allura instalado en el servicio de 
Hemodinamia de este establecimiento por un monto total aproximado de pesos 
quinientos sesenta y siete mil ochenta con 96/100 ($ 567.080,96); 
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo 
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095/06 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y las Cláusulas previstas en el presente Pliego; 
Que la Ley Nº 2.095 establece que: “La contratación directa sólo será procedente en 
los casos previstos en el artículo 28 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017) debiendo tramitar por los procedimientos que se señalan a continuación para 
cada uno de sus respectivos incisos ... 5) Cuando se trate de bienes o servicios 
prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por determinada persona o 
entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes; 
Que el equipo mencionado ut-supra es de distribución exclusiva en el territorio de la 
República Argentina de la empresa PHILIPS ARGENTINA S.A. tal como consta en la 
documentación que detenta; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-4369-SG19. 
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, y el Anexo II del Decreto N° 168/19 
(B.O.C.B.A. N° 5623), 
  

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébense el Certificado de Exclusividad Nº IF-2018-13094578-
DGCTFS, el Anexo de Cláusulas Particulares (IF-2019-17745818-HGNRG) y Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales (PLIEG-2019-20284489-GCABA-
HGNRG) que como Anexo forman parte integrante de la presente, para la reparación 
integral de un (1) angiografico marca Philips modelo Integral Allura instalado en el 
servicio de Hemodinamia de este establecimiento, por un monto aproximado de pesos 
quinientos sesenta y siete mil ochenta con 96/100 ($ 567.080,96).- 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420-1014-CDI19, 
al amparo de lo establecido en el artículo 28º inciso 5 de la ley 2095/06 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017) y el Decreto N° 168/19, y fijase fecha de apertura de 
las ofertas el día 02 de Julio de 2019 a las 10:00 horas, a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 3º.- La erogación a que dé lugar la contratación que se licita será imputada a 
la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2019 
Artículo 4°.- Procédase a efectuar las notificaciones y publicaciones mediante BAC, de 
acuerdo a lo fijado en el Artículo 85 del Anexo I del Decreto N° 168/GCABA/19. 
Artículo 5°.- Cúrsese la invitación a la firma PHILIPS ARGENTINA S.A., conforme a lo 
previsto en el Artículo 28 del Anexo I del Decreto N° 168/GCABA/19. 
Artículo 6°:- Publíquese el llamado en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 295/HGADS/19 
 

Buenos Aires, 19 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 
10821834/GCABA-HGADS/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 434-0584-
LPU19, al amparo de lo establecido en el artículo N º31 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 Insumos, con destino al Servicio Cirugía 
Plástica de este Hospital, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Servicio Cirugía Plástica 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 quinientos veinte ocho 
mil setecientos cincuenta ($ 528.750.-), 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 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); 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico al Dr. José Luis 
Echave; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 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-
19319564-GCABA-HGADS) Solicitud de Gasto N°434-3201-SG19 (IF-2019-19320891-

 GCABA-HGADS), que tramita la adquisición de Insumos, con destino al Servicio 
Cirugía Plástica de este Hospital, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto 
estimado de pesos quinientos veinte ocho mil setecientos cincuenta ($ 528.750.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 434-0584-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 Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y 
fijase fecha de apertura de ofertas para el día 05 de julio 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 Cirugía Plástica 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. 
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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. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 301/HGADS/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), y Decreto 
reglamentario N° 168/19 (BOCBA 5623) se rige por la citada normativa, y el EE Nº 
10647629/GCABA-HGADS/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-0521-
CDI19, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 Inc. 5) y concordantes de la 
Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 6017), y Decreto reglamentario N° 
168/19 (BOCBA 5623), que tramita la adquisición de Servicios de Reparación Integral 
de Electrocardiógrafo, Marca Schiller, solicitado por el Departamento Recursos 
Físicos, con destino al Servicio Unidad Coronaria de este Hospital dependiente del 
Ministerio de Salud; 
Que el Departamento de Recursos Físicos elaboro las especificaciones técnicas en 
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos catorce mil ($ 14.000.-), 
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), y 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 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), y 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; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), y Decreto reglamentario N°168/19 (BOCBA 5623); 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
 Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particulares (IF-2019-
18626291-GCABA - HGADS)y Solicitud de Gasto N° 434-2908-SG19 (IF-2019-
18626692-GCABA -HGADS), que tramita la adquisición de Servicios de Reparación 
Integral de Electrocardiógrafo, Marca Schiller, solicitado por el Departamento Recursos 
Físicos, con destino al Servicio Unidad Coronaria de este Hospital dependiente del 
Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos catorce mil ($ 14.000.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 434-0521-CDI19, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 28 Inc. 5) y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), y 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 de 04 de Julio 2019, a las 14:00 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 de 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), y 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. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 303/HGADS/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), y Decreto 
reglamentario N° 168/19 (BOCBA 5623) se rige por la citada normativa, y el EE Nº 
29473761/MGEYA-HGADS/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-1315-
CDI18, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 Inc. 5) y concordantes de la 
Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto reglamentario N°168/19 
(BOCBA 5623), que tramita la adquisición del Servicio de reparación integral de 
Polígrafo, marca Exxer, solicitado por el Departamento Recursos Físicos, con destino 
a Electrofisiología de este Hospital dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Departamento de Recursos Físicos elaboro las especificaciones técnicas en 
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos ciento veintisiete mil 
cien ($ 127.100.-), 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), y 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 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), y Decreto reglamentario N °168/19 (BOCBA 5623); 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico al Dr. José Luis 
Echave; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), y Decreto reglamentario N°168/19 (BOCBA 5623); 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particulares (IF-2019-

 18624449-GCABA - HGADS)y Solicitud de Gasto N° 434-7117-SG18 (IF-2019-
18624770-GCABA -HGADS), que tramita la adquisición del Servicio de reparación 
integral de Polígrafo, marca Exxer, solicitado por el Departamento Recursos Físicos, 
con destino a Electrofisiología de este Hospital dependiente del Ministerio de Salud, 
por un monto estimado de pesos ciento veintisiete mil cien ($ 127.100.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 434-1315-CDI18, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 28 Inc. 5) y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), y 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 de 04 de Julio 2019, a las 12:00 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 de Recursos Físicos del Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni. 
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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), y 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. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 321/HGACA/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Nº 2019- 20174383 -MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 
5202 de 31 de agosto de 2017), y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/118 
(BOCBA Nº 5949 de 04 de septiembre de 2018) vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la PROVISION DE INSUMOS (Tubo en 
forma de T, etc.) perteneciente a la División Farmacia de este Establecimiento 
Asistencial; 
Que, por Nota NO-2019-18762983-HGACA la Dirección de este nosocomio autoriza la 
compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra correspondiente; 
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-4267-SG19 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2017-326-AJG; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DIECISEIS CON SESENTA 
CENTAVOS ($ 266.016,60), encuadrando la compra en los alcances del Art. 38 de la 
Ley Nº 2.095/06 y su modificatoria; 
Que, por Disposición 1274-DGCyC-17 del 27/12/17, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 326/17, apruébase la reglamentación del art. 85 de la Ley 
2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos 
Aires Compras (BAC); 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del 
Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatoria; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte 
de la presente. 
Artículo 2° Llámase a Contratación Menor Nº 412-1964-CME19, cuyo Acto de Apertura 
 tendrá lugar el día 10 de Julio de 2019 a las 08:30 hs., para la PROVISION DE 
INSUMOS (Tubo en forma de T, etc.) por un monto aproximado de PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DIECISEIS CON SESENTA CENTAVOS ($ 
266.016,60), con destino a la Division Farmacia de este Establecimiento Asistencial, 
enmarcado en los alcances del Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso para el ejercicio 2020 según Solicitud de Gastos N° 412-4267-
SG19 . 
Artículo 4° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Oficina de Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en 
la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos 
Aires Compras (BAC). 
Artículo 5° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 325/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO, el Expediente Electrónico N° 20195060/HGNPE/19, la Ley N° 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado 
por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 168/19 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición del servicio de Reparación de 
fibronasolaringoscopio, con destino al Servicio de Otorrinolaringología, no incluida en 
la canasta básica con destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-4055-SG19 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019; 
Que, obra el Pliego de cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6017), 
aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado por 
Ley 6017), su Decreto Reglamentario Nº 168/19 
 

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

DISPONE 
 
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente 
bajo N° PLIEG-2019-20298187-GCABA-HGNPE. 
Art. 2° - Llámese a Contratación Menor Nº 417-1969-CME19, para el día 01/07/2019, a 
las 10:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38, de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 6017), para la adquisición del servicio de Reparación de 
fibronasolaringoscopio, con destino al Servicio de Otorrinolaringología, por un monto 
aproximado de pesos: Ciento ochenta y seis mil setecientos once  con 34/100 ($ 
186.711,34). 
Art. 3º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Página - 
www.buenosairescompras.gob.ar - portal BAC 
Art. 4° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6017) y su decreto Reglamentario Nº 168/19; publíquese en 
Internet, página Web, www.buenosaires.gov.ar - hacienda - licitaciones y compras - 
consultas de compras.-, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Art.5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Indart 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 326/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO, el Expediente Electrónico N° 20285207/HGNPE/19, la Ley N° 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado 
por Ley 6017), su Decreto Reglamentario Nº 168/19; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Medicamentos para Ayudas 
Médicas, con destino al servicio de Farmacia, no incluida en la canasta básica con 
destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-4388-SG19 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019; 
Que, obra el Pliego de cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6017), 
aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado por 
Ley 6017), su Decreto Reglamentario Nº 168/19 
 

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

DISPONE 
 
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente, 
bajo el Nro Plieg-2019-20327615-GCABA-HGNPE 
Art. 2° - Llámese a Contratación Menor Nº 417-1981-CME19, para el día 02/07/2019, a 
las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38, de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 6017), para la adquisición de Medicamentos para Ayudas Médias, 
con destino al Servicio de Farmacia, por un monto aproximado de pesos: ciento 
cuarenta y cuatro mil con 00/100 ($ 144000,00). 
Art. 3º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Página - 
www.buenosairescompras.gob.ar - portal BAC 
Art. 4° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6017) y su decreto Reglamentario Nº 168/19; publíquese en 
Internet, página Web, www.buenosaires.gov.ar - hacienda - licitaciones y compras - 
consultas de compras.-, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Art.5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Indart 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 334/HGARM/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley 6017), y su Decreto reglamentario 
Nº 168/19 (BOCBA Nº 5623/19) y el Expediente Electrónico Nº EX- 2019- 
17519784/GCABA/HGARM, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en el mencionado actuado tramita la adquisición de kit de parches de superficie 
para el paciente Farfan, Yamila, solicitado por el Servicio de Cardiología de este 
Hospital;  
Que obra la solicitud de gasto Nº 430-2840-SG19 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente de acuerdo a lo establecido en el Art.78 de la Ley 2095 
(Texto Consolidado por Ley 6017) y su Dec. Reg. Nº 168/19; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de fondos por un importe de 
Pesos ochenta mil ($ 80.000,00), encuadrándose la compra en los alcances del Art. 38 
de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017) y su modificatoria;  
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Que mediante el citado Expediente se tramita la Contratación Menor Nº 430-1897-
CME19 por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en 
los términos del Art. 38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017), y el Decreto 
reglamentario 168/19;  
Que por Disposición Nº DI-2017-1274/DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante decreto reglamentario 168/19, se constituyó como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía;  
Que mediante Decreto reglamentario 168/19, en su Art Nº 85 de la Ley 2095 (Texto 
Consolidado por Ley 6017) e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y 
Contratación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándose 
en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);  
Que con posterioridad a la Resolución Nº 79/08, la Resolución Nº 
887/MSGC/MHGC/08 autorizó a los Hospitales pertenecientes al Sistema de Salud de 
la Ciudad a efectuar la Contratación de Insumos que puedan requerirse por motivos de 
urgencia u otros imprevistos que no pudieron ser programados bajo el Sistema 
Centralizado;  
Que, a los efectos de no resentir el normal funcionamiento del HGARM, se autorizó 
por DI-2019-103-GCABA-DGHOSP al Sr. Subdirector Médico, Dr. ROSSINI, Juan 
Pablo, la atención del despacho y firma de los asuntos inherentes a la Dirección, 
durante el período comprendido desde el 10 de junio del corriente y hasta tanto su 
titular, el Director del Hospital Dr. Pandullo, Hugo Anibal, se reintegre de la licencia por 
afecciones comunes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley Nº 2095 Decreto Nº 2019-168-

 AJG,  
 

"EL SUBDIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE:" 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que con el Nº de 
PLIEG-2019- 19965138-GCABA-HGARM forma parte de la presente.  
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 430-1897-CME19 para el día 28 de 
Junio de 2019, a las 10:00 hs. Al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 
2095 (Texto consolidado Ley 6017), y el Decreto reglamentario Nº 168/19, para la 
adquisición de kit de parches de superficie para el Pcte: Farfan, Yamila, solicitado por 
el Servicio de Cardiología de este Hospital. 
Artículo 3º.-El gasto que demanda la presente será imputado al ejercicio 2019 y 2020.  
Artículo 4º.-Establézcase el Pliego sin valor el que podrá ser consultado en la 
páginawww.buenosairescompras.gob.ar - Portal BAC.  
Artículo 5º.- Remítase las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado 
de acuerdo a los términos de Ley 2095 (Texto Consolidado Ley 6017), y su Decreto 
reglamentario Nº 168/19.  
Artículo 6º.- Publíquese para su notificación y demás efectos en el Boletín Oficial, en el 
portal de compras electrónicas BAC y en sitio Web del GCABA.  
Artículo 7º.- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y 
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DISPOSICIÓN N.° 341/HGARM/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley 6017), y su Decreto reglamentario 
Nº 168/19 (BOCBA Nº 5623/19) y el Expediente Electrónico Nº EX- 
2019/19491889/GCABA/HGARM, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en el mencionado actuado tramita la adquisición de chalecos plomados, 
solicitados por el Servicio de Anestesiología de este Hospital;  
Que obra la solicitud de gasto Nº 430-4112-SG19 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente de acuerdo a lo establecido en el Art.78 de la Ley 2095 
(Texto Consolidado por Ley 6017) y su Dec. Reg. Nº 168/19; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de fondos por un importe de 
Pesos setenta y ocho mil ($ 78.000,00), encuadrándose la compra en los alcances del 
Art. 38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017) y su modificatoria;  
Que mediante el citado Expediente se tramita la Contratación Menor Nº 430-1918- 
CME19 por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en 
los términos del Art. 38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017), y el Decreto 
reglamentario 168/19;  
Que por Disposición Nº DI-2017-1274/DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante decreto reglamentario 168/19, se constituyó como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía;  
Que mediante Decreto reglamentario 168/19, en su Art Nº 85 de la Ley 2095 (Texto 
Consolidado por Ley 6017) e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y 
Contratación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándose 
en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);  
Que con posterioridad a la Resolución Nº 79/08, la Resolución Nº 
887/MSGC/MHGC/08 autorizó a los Hospitales pertenecientes al Sistema de Salud de 
la Ciudad a efectuar la Contratación de Insumos que puedan requerirse por motivos de 
urgencia u otros imprevistos que no pudieron ser programados bajo el Sistema 
Centralizado;  
Que, a los efectos de no resentir el normal funcionamiento del HGARM, se autorizó 
por DI-2019-103-GCABA-DGHOSP al Sr. Subdirector Médico, Dr. ROSSINI, Juan 
Pablo, la atención del despacho y firma de los asuntos inherentes a la Dirección, 
durante el período comprendido desde el 10 de junio del corriente y hasta tanto su 
titular, el Director del Hospital Dr. Pandullo, Hugo Aníbal, se reintegre de la licencia por 
afecciones comunes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley Nº 2095 Decreto Nº 2019-168-
AJG,  
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"EL SUBDIRECTOR 

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE:" 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que con el Nº de 
PLIEG-2019- 19964979-GCABA-HGARM forma parte de la presente.  
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 430-1918-CME19 para el día 01 de 
Julio de 2019, a las 10:30 hs. Al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 
2095 (Texto consolidado Ley 6017), y el Decreto reglamentario Nº 168/19, para la 
adquisición de chalecos plomados, solicitado por el Servicio de Anestesiología de este 
Hospital.  
Artículo 3º.-El gasto que demanda la presente será imputado al ejercicio 2019 y 2020 
Artículo 4º.-Establézcase el Pliego sin valor el que podrá ser consultado en la página 
www.buenosairescompras.gob.ar - Portal BAC.  
Artículo 5º.- Remítase las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado 
de acuerdo a los términos de Ley 2095 (Texto Consolidado Ley 6017), y su Decreto 
reglamentario Nº 168/19.  
Artículo 6º.- Publíquese para su notificación y demás efectos en el Boletín Oficial, en el 
portal de compras electrónicas BAC y en sitio Web del GCABA.  
Artículo 7º.- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y 
Contrataciones y División Programación y Presupuesto para realizar las previsiones 
presupuestarias, cumplido archívese. Rossini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 343/HGARM/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley 6017), y su Decreto reglamentario 
Nº 168/19 (BOCBA Nº 5623/19) y el Expediente Electrónico Nº EX- 
2019/19957611/GCABA/HGARM, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en el mencionado actuado tramita la adquisición de Sistema de fijación de 
columna para el paciente Navarrete, Mercedes, solicitados por el Servicio de 
Neurocirugía de este Hospital;  
Que obra la solicitud de gasto Nº 430-3751-SG19 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente de acuerdo a lo establecido en el Art.78 de la Ley 2095 
(Texto Consolidado por Ley 6017) y su Dec. Reg. Nº 168/19; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de fondos por un importe de 
Pesos doscientos treinta mil ($ 230.000,00), encuadrándose la compra en los alcances 
del Art. 38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017) y su modificatoria;  
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Que mediante el citado Expediente se tramita la Contratación Menor Nº 430-1938- 
CME19 por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en 
los términos del Art. 38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017), y el Decreto 
reglamentario 168/19;  
Que por Disposición Nº DI-2017-1274/DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante decreto reglamentario 168/19, se constituyó como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía;  
Que mediante Decreto reglamentario 168/19, en su Art Nº 85 de la Ley 2095 (Texto 
Consolidado por Ley 6017) e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y 
Contratación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándose 
en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);  
Que con posterioridad a la Resolución Nº 79/08, la Resolución Nº 
887/MSGC/MHGC/08 autorizó a los Hospitales pertenecientes al Sistema de Salud de 
la Ciudad a efectuar la Contratación de Insumos que puedan requerirse por motivos de 
urgencia u otros imprevistos que no pudieron ser programados bajo el Sistema 
Centralizado;  
Que, a los efectos de no resentir el normal funcionamiento del HGARM, se autorizó 
por DI-2019-103-GCABA-DGHOSP al Sr. Subdirector Médico, Dr. ROSSINI, Juan 
Pablo, la atención del despacho y firma de los asuntos inherentes a la Dirección, 
durante el período comprendido desde el 10 de junio del corriente y hasta tanto su 
titular, el Director del Hospital Dr. Pandullo, Hugo Aníbal, se reintegre de la licencia por 
afecciones comunes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley Nº 2095 Decreto Nº 2019-168-

 AJG,  
 

"EL SUBDIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE:" 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que con el Nº de 
PLIEG-2019- 20172068-GCABA-HGARM forma parte de la presente.  
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 430-1938-CME19 para el día 03 de 
Julio de 2019, a las 10:00 hs. Al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 
2095 (Texto consolidado Ley 6017), y el Decreto reglamentario Nº 168/19, para la 
adquisición de sistema de fijación de columna para el paciente Navarrete, Mercedes, 
solicitado por el Servicio de Neurocirugía de este Hospital. 
Artículo 3º.-El gasto que demanda la presente será imputado al ejercicio 2019 y 2020 
Artículo  
4º.-Establézcase el Pliego sin valor el que podrá ser consultado en la página 
www.buenosairescompras.gob.ar - Portal BA  
Artículo 5º.- Remítase las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado 
de acuerdo a los términos de Ley 2095 (Texto Consolidado Ley 6017), y su Decreto 
reglamentario Nº 168/19.  
Artículo 6º.- Publíquese para su notificación y demás efectos en el Boletín Oficial, en el 
portal de compras electrónicas BAC y en sitio Web del GCABA.  
Artículo 7º.- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y 
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DISPOSICIÓN N.° 351/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y su Reglamentación, el 
Decreto Nº 363-GCABA/15, y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 01-UPE-
UOAC/08, N° 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorias, Disposición Nº 1274-
DGCyC/17 y el Expediente Electrónico Nº 10.621.178/GCABA-DGABS/19 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Menor BAC Nº 401-1480-
CME19, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 
(Texto consolidado por Ley N° 6.017) y su Reglamentación, normativa que rigió el 
procedimiento licitario y de selección, para la Adquisición de Dapsona y Rifabutina 
solicitadas mediante NO-2019-10581447-GCABA-SSAPAC, con destino a la 
Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 1274-DGCyC/17 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 290-GCABA-DGABS/2019 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Contratación Menor 
BAC N° 401-1480-CME19 para el día 27 de mayo de 2019 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió la oferta de la 
firma: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que en base al análisis de la documentación ingresada al sistema BAC y de acuerdo 
al asesoramiento técnico oportunamente brindado, y la Nota NO 2019-20170995-
GCABA-SSAPAC, se aconseja la adjudicación a favor de la oferta presentada por la 
empresa: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. - Renglón N° 2, por ser Única Oferta más 
Conveniente, conforme los términos del Art. 111 de la Ley N° 2.095, (Texto 
consolidado por Ley N° 6.017) y su Reglamentación, resultando desierto el Renglón N° 
1;  
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada las empresas oferentes en forma 
automática mediante BAC, y publicada en la página Web 
www.buenosariescompras.gob.ar y Cartelera Oficial de la Dirección General 
Abastecimiento en Salud, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de 
la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y su Reglamentación; 
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Que por Decreto Nº 1.353-GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y 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-GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1.353-
GCABA/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-GCABA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232-UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353-GCABA/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 168-GCABA/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 401-1480-CME19 para la 
Adquisición de Adquisición de Dapsona y Rifabutina solicitadas mediante NO-2019-
10581447-GCABA-SSAPAC, con destino a la Subsecretaría de Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de 
la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y su Reglamentación, de 
acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Adjudícase a las firmas ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. - Renglón N° 2 
por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 39.600.-). 
Artículo 3º.- Declarase desierto el Renglón N° 1. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 6º.- Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el portal de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a la empresa 
oferente, de acuerdo en los términos establecidos en los artículos 62 y 63 del Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCABA/97 (Texto consolidado por Ley N° 6.017). 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 315

Messineo 



 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 355/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº 168-
GCBA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, Decreto Nº 363-GCBA/15 y 
sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001-UPE-UOAC/08, Nº 232-UOAC/09, y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 1274-DGCyC/17, el Expediente Electrónico Nº 
20.350.342/MGEYA-DGABS/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 401-1027-
CDI19 para la Adquisición de Cisplatino, Nivolumab, etc. para Pacientes Oncológicos 
que son atendidos en los diferentes efectores dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 28, inc. 2) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 
6.017) y su reglamentación; 
Que la Directora General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud de 
la Subsecretaria de Planificación Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante NO-2019-20049655-DGCTFS, NO-
2019-20049927-DGCTFS y NO-2019-20233112-DGCTFS solicita la adquisición de 
medicamentos de uso oncológico para ser entregados a pacientes que son atendidos 
en diferentes Hospitales del Subsistema de Salud que por diferentes motivos no son 
entregados por la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales  
(DADSE) dependiente del Ministerio de Salud de la Nación; 
Que siendo necesario contar con estos medicamentos a la brevedad, teniendo en 
cuenta que los tratamientos oncológicos a los que están sometidos estos pacientes no 
puede ser discontinuados ni interrumpidos, se entendió que debía llevarse a cabo una 
Contratación Directa en los términos del artículo 28, inc.2) de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación; 
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; 
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-
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GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio 
personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 363-GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 1353-
GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 287-
GCABA/18, modificatorio del Decreto N° 168-GCABA/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo 
(PLIEG 2019-20408190- DGABS, IF 2019-20408654-DGABS) que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de Cisplatino, 
Nivolumab, etc. para Pacientes Oncológicos que son atendidos en los diferentes 
efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que por diferentes motivos no son entregados por la por la Dirección 
de Asistencia Directa por Situaciones Especiales  (DADSE) dependiente del Ministerio 
de Salud de la Nación, por un monto aproximado de PESOS UN MILLON 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
02/100 ($ 1.979.477,02). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa BAC Nº 401-1027-CDI19 para el día 28 de 
junio de 2019 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 2) de 
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación Decreto N° 168-
GCBA/19 y su modificatorio Decreto Nº 287-GCABA/18, 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. 
Artículo 4º.-  Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 
del Decreto Nº 168- GCBA/19 y su modificatorio Decreto Nº 287-GCABA/18. 
Artículo 5º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la 
Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095, 
(Texto consolidado Ley N ° 6.017), y su Decreto reglamentario Nº 168-GCBA/19 y su 
modificatorio Decreto Nº 287-GCABA/18. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 

 Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento en Salud. Messineo 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 484/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 168/19 y Nº 207/19, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, la 
Disposición Nº 1274-DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 08668074-
GCABASSCDFTP/19, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la adquisición de pupitres 
universitarios para el IFTS “Instituto Superior de Deportes“ N° 7, solicitado por la 
Subsecretaria de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional; 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 168/19; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, y la Subsecretaria de Carrera Docente y Formación Técnica 
Profesional las Especificaciones Técnicas, para el llamado a Contratación Menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2019. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 168/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2019-20136008- DGAR) y Especificaciones Técnicas (IF-2019-18416383-SSCDFTP), 
que regirán en la presente contratación y forman parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 545-1866-CME19 para el día 08 de julio 
de 2019 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 6.017), por intermedio del Sistema de compras 
electrónicas BAC, para la adquisición de 60 pupitres universitarios para el IFTS 
“Instituto Superior de Deportes“ N° 7 sito en Miguel Sánchez 1050, Núñez, CABA; 
solicitado por La Subsecretaria de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional 
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del Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un monto de pesos ciento veinte mil ($ 120.000,00). 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, la Página web y el 
Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 168/19. 
Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 485/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 168/19, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, la Disposición Nº 
1.274-GCABA-DGCyC/17, el Expediente Electrónico Nº 05200645-MGEYA-
DGEGE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación de las instalaciones 
de la firma GABYTEBIN S.R.L. (CUIT Nº 30-71212357-1), sitas en la calle Roma 560 
de esta Ciudad, para el dictado de clases de educación física correspondiente a la 
escuela de comercio Nº 30 y el colegio Nº 18 del D.E. 18, y el desarrollo de las 
actividades del Proyecto Jornada Extendida para las escuelas primarias N° 16 y 25 del 
D. E. 18 correspondientes al ciclo lectivo 2019, solicitada por la Dirección General de 
Educación de Gestión Estatal y la Dirección General de Escuela Abierta con el aval de 
la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que conforme a las consideraciones expuestas en el IF-2019-05061037-GCABA-
MEIGC e IF-2019-04395303-DGESCA se destaca que: "la cercanía con las Escuelas 
resulta un factor fundamental y determinante para su selección, toda vez, que facilita el 
acceso y traslado de los alumnos de ese establecimiento educativo. Asimismo, la 
institución es considerada una referencia barrial, reconocida y generadora de un 
ambiente familiar e inclusivo, comprendiendo y aportando recursos a la sociedad y a la 
comunidad educativa que la rodea. De esta forma constituye un punto de encuentro en 
el barrio, propiciando la consolidación de la relación de las familias y las escuelas con 
la comunidad que integran. A su vez, dispone de horarios y espacios suficientes para 
el dictado de las clases de Educación Física y Natación de los mencionados 
establecimientos educativos, y cuenta con una variedad de áreas y mobiliario (patio 
y/o gimnasio, natatorio) que satisface las necesidades técnicas y pedagógicas a tal fin. 
Por otro lado, la Institución es sugerida y recomendada por los equipos de conducción, 
docentes y supervisores escolares, dada la importancia que otorga en su labor diaria 
al contexto social y la comunidad educativa."; 
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Que en virtud de lo mencionado en el párrafo anterior corresponde encuadrar la 
presente como Contratación Directa por Especialidad dentro de los términos del 
artículo 28 inciso 4° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su 
Decreto Reglamentario Nº 168/19; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1° de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 1.274-GCABA-DGCyC/17 el Órgano Rector aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 

 Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa el Pliego de Especificaciones Técnicas, para el llamado a Contratación 
Directa; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2019. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 168/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2019-20261565-GCABA-DGAR) y Especificaciones Técnicas (IF-2019-19296607-
GCABA-SSCPEE) que regirán en la presente contratación y forman parte integrante 
de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 545-0989-CDI19 para el día 11 de julio 
de 2019 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 4° de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 
168/19, por intermedio del sistema de compras electrónicas BAC, para la contratación 
de las instalaciones de la firma GABYTEBIN S.R.L. (CUIT Nº 30-71212357-1), sitas en 
la calle Roma 560 de esta Ciudad, para el dictado de clases de educación física 
correspondiente a la escuela de comercio Nº 30 y el colegio Nº 18 del D.E. 18, y el 
desarrollo de las actividades del Proyecto Jornada Extendida para las escuelas 
primarias N° 16 y 25 del D. E. 18, correspondientes al ciclo lectivo 2019, solicitada por 
la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y la Dirección General de 
Escuela Abierta con el aval de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa, por un monto de pesos ochocientos setenta y nueve mil ciento 
veinte con 00/100 ($ 879.120,00).  
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará en la partida respectiva. 
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 y 98 
concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y publíquese el 
llamado en la página web del Gobierno de la Ciudad, www.buenosaires.gob.ar - 
Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y en el sistema BAC, 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 168/19. 
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Artículo 6º.- Remítase el actuado que contiene la presente a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones para la continuación de su trámite. Peire 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 9/DGDEYPU/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), Articulo N° 28, 
Inciso N° 4, normado por el Decreto Nº 168/GCABA/19, y el Expediente Electrónico N° 
EX-2019-16765662-GCABA-SSPLANE; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 5460 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 
5960, se instituyó la estructura ministerial actualmente vigente y por el Decreto N° 
366/GCBA/18 y sus modificatorios se estableció la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con sus responsabilidades primarias y objetivos de las unidades de 
Organización integrantes de este Gobierno; 
Que, por las presentes actuaciones tramita la Contratación Directa Nº 381-1013-CDI19 
que tiene por objeto la "Adquisición de Software - Magnett Tools", destinado a la 
Dirección General de Datos, Estadísticas y Proyección Urbana, ubicada en Av. Martin 
Garcia 436 - 4to Piso, bajo amparo del procedimiento establecido en el artículo N°28, 
Inciso N° 4 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y 
anexos a aprobar fueron redactados en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, el presupuesto oficial se ha establecido de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL 
CON 00/100 ($47.000,00.-). 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 9023-3844-
SG19, con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019, 
la cual ha sido conformada por la repartición solicitante; 
Que, se solicita la invitación a la firma GEOSISTEMAS S.R.L, CUIT N° 30-61712720-
9;  
Que, se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión, quedando su autorización y 
compromiso subordinados al crédito que para cada ejercicio futuro se consigne en los 
respectivos presupuestos; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la ley 2095 (Texto consolidado por 
Ley N° 6.017) y su Decreto reglamentario Nº 168/GCABA/19. 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE ESTADISTICAS, DATOS Y PROYECCION URBANA 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Condiciones Particulares (PLIEG-2019- 
20048243-DGDEYPU), de Especificaciones Técnicas (IF-2019-18924869-DGDEYPU), 
Anexo I Cronograma Plazos de Entrega (IF-2019- 20202120-DGDEYPU), Anexo II 
Presupuesto Oficial (IF-2019-18924764-DGDEYPU) y Planilla de cotización (IF-2019-
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18924405-DGDEYPU) para el llamado a Contratación Directa por la "Adquisición de 
Software - Magnett Tools", según lo normado en la ley N° 2.095, Artículo N°28, Inciso 
N° 4, del Decreto N° 168/GCABA/19. 
Artículo 2°.- Llamase a Contratación Directa Nº 381-1013- CDI19 para el día 10 de 
Julio 2019 a las 13:00hs, cuyo presupuesto oficial es de PESOS CUARENTA Y SIETE 
MIL CON 00/100 ($47.000,00.-). 
Artículo 3º.- Invítese a la firma GEOSISTEMAS S.R.L, CUIT N° 30-61712720-9; 
Artículo 4º.- Las erogaciones que demande la presente gestión serán imputadas a la 
correspondiente partida presupuestaria. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en los sitios de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.compras.buenosaires.gob.ar y www.buenosairescompras.gob.ar y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Raddavero 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 790/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), el Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, el Código de 
Planeamiento Urbano, El Expediente Electrónico Nº-2018-11.448.491-MGEYA-
SSREGIC, el Expediente Electrónico Nº -2019-16858633-GCABA-DGROC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Expediente Electrónico Nº 2018-11448491-MGEYA-SSREGIC se 
solicitó "completamiento volumétrico" y "prefactibilidad" para el inmueble sito en 
Primera Junta Nº 2655, identificado catastralmente como Sección 048, Manzana 086, 
Parcela 19; 
Que analizada la solicitud por el Área Técnica, la misma a través de Informe IF 2018-
22506347-DGIUR entre otros expresó: " (...)5.-Por lo detallado precedentemente, se 
entiende en primera instancia, que la propuesta morfológica, presentada según 
PLANO-2018-20375060-SSREGIC s/ Nº de Orden 36 del EE de referencia, se 
encuadraría dentro de la normativa vigente para la manzana de emplazamiento 
afectado al distrito AE26. 6.-No obstante lo expuesto, en el caso de proponerse un 
proyecto de acuerdo a la prefactibilidad analizada, deberá iniciar un expediente de 
consulta con toda la documentación que para estos casos se requiere a fin de poder 
acceder al correspondiente estudio por parte de este Organismo"; 
Que el precitado Informe emitido por el Área Técnica, fue elaborado a la luz de la 
normativa vigente a la fecha en la cual fue sometido a su estudio la solicitud de 
prefactibilidad que diera origen a los actuados; 
Que dicho Informe técnico, IF 2018-22506347-DGIUR, le fue notificado al Ciudadano, 
tal como surge de la Constancia de Notificación Electrónica IF-2018-26551982-
SSREGIC; 
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Que no obstante lo notificado el peticionante mediante Nota IF-2018-26975431-
SSREGIC, solicitó a los fines de obtener factibilidad definitiva se le permita en el 
expediente completar los trámites pertinentes; 
Que a través de RE-2018-27286503-SSREGIC el peticionante solicitó "Factibilidad de 
acuerdo a la pre-factibilidad presentada por Expte. 2018-11448491MGEYA-SSREGIC, 
según IF2018-22506347-DGIUR, sobre Estudio de Tejido"; 
Que en nº de orden 74 del Expediente Electrónico Nº-2018-11.448.491-MGEYA-
SSREGIC luce boleta Nº 1858-0002194 por importe de pesos treinta y ocho mil 
trescientos cuatro ($38.304.-) en concepto de Estudio de Tejido por m2 de proyecto; 
Que en nº de orden 79 (RE-2018-28421471-SSREGIC) obra comprobante de pago 
emitido por el Banco Ciudad de la Boleta ut supra referida; 
Que el actuado fue girado sin más trámite a efectos de emitirse acto Dispositivo DI-
2018-1780-DGIUR; 
Que con fecha 07 de junio de 2019, el Expediente Electrónico Nº 2019-16858633-
GCABA-DGROC fue remitido por la Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro a la Gerencia Operativa de Morfología Urbana a efectos de efectuar 
verificación de los planos presentados en dicho expediente de obra ante la Dirección 
 General de Registro de Obras y Catastro, en relación a los lineamientos otorgados en 
el marco del Expediente Electrónico Nº 11.448.491/2018; 
Que, en virtud de ello, esta Dirección General advierte que en N° de Orden 79 del 
Expediente Electrónico Nº-2018-11.448.491-MGEYA-SSREGIC luce la referida 
constancia de pago efectuada por el interesado para el estudio de tejido, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 86 de la Ley 5.914 (Punto 2), en relación a la 
cantidad de m2 del proyecto, por un total de 532m2; 
Que asimismo se advierte que, de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados 
informados bajo declaración jurada, en el formulario obrante en N° de Orden 68, esto 
es 1.313,57m2, se hizo un pago sustancialmente inferior al que correspondía; 
Que de lo expuesto se desprende que debió efectuarse el pago de acuerdo a la ley 
tarifaria vigente respecto de la nueva solicitud formulada por el peticionante, luego de 
lo cual debió haberse dado nueva intervención al Área Técnica a efectos de evaluar la 
propuesta en el marco de sus competencias; 
Que, asimismo del actuado no surge que el interesado haya informado ni abonado el 
derecho adicional sobre consultas de tejido, en virtud de los metros cuadrados 
excedentes de FOT, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 86 de la Ley 5.914 
(Punto 5), a pesar de haber sido solicitado en reiteradas ocasiones según constancias 
obrantes en N° de Orden 60, 62, 66 y 70; 
Que, por todo lo expuesto, y toda vez que la Ley Tarifaria vigente no se ha 
cumplimentado en debida forma, en razón de la nueva solicitud formulada por el 
interesado en el Expediente Electrónico Nº 2018-11.448.491-MGEYA-SSREGIC, 
corresponde dejar sin efecto el acto administrativo Disposición Nº 2018-1780-DGIUR, 
que fuera emitida en el marco del precitado legajo; 
Que la ley 5.460 estableció la actual estructura ministerial y el Decreto Nº 
363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la Disposición Nº DI-2019-1780-DGIUR, por los motivos 
expresados en el considerando de la presente. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que a los efectos de solicitar estudio de 
factibilidad de tejido para el proyecto que pretenda materializar en el predio sito en la 
calle Primera Junta N° 2655, deberá iniciar un nuevo expediente de consulta ante ésta 
Dirección General, debiendo asimismo abonar los derechos que correspondan, de 
acuerdo a la ley tarifaria vigente. 
Artículo 3º.- Notifíquese de la presente a la Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 DISPOSICIÓN N.° 791/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), el Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, el Código de 
Planeamiento Urbano, El Expediente Electrónico Nº-2018-11.448.491-MGEYA-
SSREGIC, el Expediente Electrónico Nº -2019-16858633-GCABA-DGROC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Expediente Electrónico Nº 2018-11448491-MGEYA-SSREGIC se 
solicitó "completamiento volumétrico" y "prefactibilidad" para el inmueble sito en 
Primera Junta Nº 2655, identificado catastralmente como Sección 048, Manzana 086, 
Parcela 19; 
Que analizada la solicitud por el Área Técnica, la misma a través de Informe IF 2018-
22506347-DGIUR entre otros expresó: " (...)5.-Por lo detallado precedentemente, se 
entiende en primera instancia, que la propuesta morfológica, presentada según 
PLANO-2018-20375060-SSREGIC s/ Nº de Orden 36 del EE de referencia, se 
encuadraría dentro de la normativa vigente para la manzana de emplazamiento 
afectado al distrito AE26. 6.-No obstante lo expuesto, en el caso de proponerse un 
proyecto de acuerdo a la prefactibilidad analizada, deberá iniciar un expediente de 
consulta con toda la documentación que para estos casos se requiere a fin de poder 
acceder al correspondiente estudio por parte de este Organismo"; 
Que el precitado Informe emitido por el Área Técnica, fue elaborado a la luz de la 
normativa vigente a la fecha en la cual fue sometido a su estudio la solicitud de 
prefactibilidad que diera origen a los actuados; 
Que dicho Informe técnico, IF 2018-22506347-DGIUR, le fue notificado al Ciudadano, 
tal como surge de la Constancia de Notificación Electrónica IF-2018-26551982-
SSREGIC; 
Que no obstante lo notificado el peticionante mediante Nota IF-2018-26975431-
SSREGIC, solicitó a los fines de obtener factibilidad definitiva se le permita en el 
expediente completar los trámites pertinentes; 
Que a través de RE-2018-27286503-SSREGIC el peticionante solicitó "Factibilidad de 
acuerdo a la pre-factibilidad presentada por Expte. 2018-11448491MGEYA-SSREGIC, 
según IF2018-22506347-DGIUR, sobre Estudio de Tejido"; 
Que en nº de orden 74 del Expediente Electrónico Nº-2018-11.448.491-MGEYA-
SSREGIC luce boleta Nº 1858-0002194 por importe de pesos treinta y ocho mil 
trescientos cuatro ($38.304.-) en concepto de Estudio de Tejido por m2 de proyecto; 
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Que en nº de orden 79 (RE-2018-28421471-SSREGIC) obra comprobante de pago 
emitido por el Banco Ciudad de la Boleta ut supra referida; 
Que el actuado fue girado sin más trámite a efectos de emitirse acto Dispositivo DI-
2018-1780-DGIUR; 
Que con fecha 07 de junio de 2019, el Expediente Electrónico Nº 2019-16858633-
GCABA-DGROC fue remitido por la Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro a la Gerencia Operativa de Morfología Urbana a efectos de efectuar 
verificación de los planos presentados en dicho expediente de obra ante la Dirección 
 General de Registro de Obras y Catastro, en relación a los lineamientos otorgados en 
el marco del Expediente Electrónico Nº 11.448.491/2018; 
Que, en virtud de ello, esta Dirección General advierte que en N° de Orden 79 del 
Expediente Electrónico Nº-2018-11.448.491-MGEYA-SSREGIC luce la referida 
constancia de pago efectuada por el interesado para el estudio de tejido, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 86 de la Ley 5.914 (Punto 2), en relación a la 
cantidad de m2 del proyecto, por un total de 532m2; 
Que asimismo se advierte que, de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados 
informados bajo declaración jurada, en el formulario obrante en N° de Orden 68, esto 
es 1.313,57m2, se hizo un pago sustancialmente inferior al que correspondía; 
Que de lo expuesto se desprende que debió efectuarse el pago de acuerdo a la ley 
tarifaria vigente respecto de la nueva solicitud formulada por el peticionante, luego de 
lo cual debió haberse dado nueva intervención al Área Técnica a efectos de evaluar la 
propuesta en el marco de sus competencias; 
Que, asimismo del actuado no surge que el interesado haya informado ni abonado el 
derecho adicional sobre consultas de tejido, en virtud de los metros cuadrados 
excedentes de FOT, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 86 de la Ley 5.914 
(Punto 5), a pesar de haber sido solicitado en reiteradas ocasiones según constancias 
obrantes en N° de Orden 60, 62, 66 y 70; 
Que, por todo lo expuesto, y toda vez que la Ley Tarifaria vigente no se ha 
cumplimentado en debida forma, en razón de la nueva solicitud formulada por el 
interesado en el Expediente Electrónico Nº 2018-11.448.491-MGEYA-SSREGIC, 
corresponde dejar sin efecto el acto administrativo Disposición Nº 2018-1780-DGIUR, 
que fuera emitida en el marco del precitado legajo; 
Que habiéndose emitido la disposición N° 790-DGIUR 2019, advirtiéndose error en su 
Artículo 1° al mencionar el número de disposición que se deja sin efecto, corresponde 
emitirse nuevo acto dispositivo a los efectos de subsanar dicho error. 
Que la ley 5.460 estableció la actual estructura ministerial y el Decreto Nº 
363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la Disposición N° DI-2019-790-DGIUR. 
Artículo 2°.- Dejase sin efecto la Disposición Nº DI-2018-1780-DGIUR, por los motivos 
expresados en el considerando de la presente. 
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que a los efectos de solicitar estudio de 
factibilidad de tejido para el proyecto que pretenda materializar en el predio sito en la 
calle Primera Junta N° 2655, deberá iniciar un nuevo expediente de consulta ante ésta 
Dirección General, debiendo asimismo abonar los derechos que correspondan, de 
acuerdo a la ley tarifaria vigente. 
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Artículo 3º.- Notifíquese de la presente a la Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
 Copola 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 148/DGTALMC/19 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley 5.240 (texto consolidado Ley N° 6.017), la Resolución N° 3330-
MCGC/2016 y el Expediente N° 2019-18559154-GCABA-DGTALMC, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.240 (texto consolidado Ley N° 6.017) denomina centro cultural al 
espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen 
manifestaciones artísticas de cualquiera tipología que signifiquen espectáculos, 
funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación 
directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes; 
Que el artículo 3° de la referida ley establece que dichos centros culturales deberán 
solicitar inscripción en el Registro de Usos Culturales dependiente de la entonces 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, hoy Gerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, de esta Dirección General; 
Que por su parte el artículo 4° de dicha ley prevé que como condición necesaria para 
el inicio del trámite de habilitación ante el organismo competente, contar con la 
inscripción en el mencionado Registro; 
Que mediante Resolución N° 3330-MCGC/2016 se creó en forma digital el Registro de 
Usos Culturales previsto en la indicada ley, se aprobó el procedimiento para la 
inscripción de los centros culturales en dicho Registro, y se estableció que dicha 
inscripción es al sólo y único efecto de permitir el inicio del trámite de habilitación 
previsto, sin que ello implique autorización para funcionar; 
Que mediante Expediente Electrónico N° 2019-18559154-GCABA-DGTALMC tramita 
la petición de FUNDACIÓN MUSEO ICATEC-MUSEO DE INFORMÁTICA, 
COMPUTADORAS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS CUIT 30-71170752-9 con 
domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear N° 740, Planta Baja, Unidad Funcional 3, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por su Presidente Carlos Chiodini, 
DNI 16.305.059, por la cual solicita la inscripción del Centro Cultural "MUSEO DE 
INFORMÁTICA" en el Registro de Usos Culturales; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural mediante IF N° 2019-
18612707-GCABA-DGTALMC ha dado cuenta que el solicitante ha cumplido con los 
requisitos formales y la documentación requerida mediante Ley N° 5.240 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y Resolución N° 3330-MCGC/2016 a fin de proceder con la 
referida inscripción; 
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la Resolución N° 3330-
MCGC/2016, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Usos Culturales al Centro Cultural "MUSEO 
DE INFORMÁTICA" sito en la calle Marcelo T. de Alvear N° 740, Planta Baja, Unidad 
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Funcional 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la FUNDACIÓN 
MUSEO ICATEC-MUSEO DE INFORMÁTICA, COMPUTADORAS Y ACCESORIOS 
TECNOLÓGICOS, CUIT 30-71170752-9. 
Artículo 2°.- Hágase saber al Centro Cultural "MUSEO DE INFORMÁTICA" que deberá 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3° de la Ley 5.240 (texto consolidado Ley 
N° 6.017) y en los artículos 6° y 7° del Anexo I aprobado mediante la Resolución N° 
3330-MCGC/2016. 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 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 esta Dirección General. Cumplido, 
archívese. Di Fonzo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 149/DGTALMC/19 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley 5.240 (texto consolidado Ley N° 6.017), la Resolución N° 3330-
MCGC/16, el EX-2019-18418226- -GCABA-DGTALMC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.240 (texto consolidado Ley N° 6.017) denomina centro cultural al 
espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen 
manifestaciones artísticas de cualquiera tipología que signifiquen espectáculos, 
funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación 
directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes; 
Que el artículo 3° de la referida Ley establece que dichos centros culturales deberán 
solicitar inscripción en el Registro de Usos Culturales dependiente de la entonces 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, hoy Gerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural de esta Dirección General; 
Que por su parte el artículo 4° de dicha Ley prevé que como condición necesaria para 
el inicio del trámite de habilitación ante el organismo competente, contar con la 
inscripción en el mencionado Registro; 
Que mediante Resolución N° 3330-MCGC/16 se creó en forma digital el Registro de 
Usos Culturales previsto en la indicada Ley; se aprobó el procedimiento para la 
inscripción de los centros culturales en dicho Registro; y se estableció que dicha 
inscripción es al sólo y único efecto de permitir el inicio del trámite de habilitación 
previsto, sin que ello implique autorización para funcionar; 
Que mediante Expediente Electrónico N° 2019-18418226-GCABA-DGTALMC tramita 
la petición de la ASOCIACION MUTUAL HOMERO MANZI, C.U.I.T. N° 30-65610228-
0, con domicilio en la Avenida Belgrano N° 3540 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representada por su Presidente Lorena Iris Pokoik García, D.N.I. N° 23.205.010, 
por la cual solicita la inscripción del Centro Cultural "HOMERO MANZI" en el Registro 
de Usos Culturales; 
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Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural mediante IF-2019-
18622784-GCABA-DGTALMC ha dado cuenta que el solicitante ha cumplido con los 
requisitos formales y la documentación requerida mediante Ley N° 5.240 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y Resolución N° 3330-MCGC/16 a fin de proceder con la 
referida inscripción; 
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la Resolución N° 3330-MCGC/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Usos Culturales al Centro Cultural "HOMERO 
MANZI" sito en la Avenida Belgrano N° 3540 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a cargo de la ASOCIACION MUTUAL HOMERO MANZI, C.U.I.T. N° 30-65610228-0. 
Artículo 2°.- Hágase saber al Centro Cultural "HOMERO MANZI" que deberá dar 

 cumplimiento a lo previsto en el artículo 3° de la Ley 5.240 (texto consolidado Ley N° 
6.017) y en los artículos 6° y 7° del Anexo I aprobado mediante la Resolución N° 3330-
MCGC/16. 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 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 esta Dirección General. Cumplido, 
archívese. Di Fonzo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 151/DGTALMC/19 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 433-GCBA-16, el E.E Nº 12.283.265-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 433/16, se estableció un régimen para hacer frente a 
aquellos gastos realizados por resultar de una operación impostergable que asegure 
un servicio o beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, y que 
deben llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar otro 
procedimiento previsto en la normativa vigente; 
Que por el Anexo I del Decreto Nº 433/16, se autoriza al Director General Técnico 
Administrativo y Legal o funcionario con rango o responsabilidades equivalentes a 
aprobar contrataciones por un monto mensual de PESOS SEIS MILLONES ($ 
6.000.000); 
Que mediante la Licitación Pública N ° 101-0016-LPU19 fue adjudicado a través de la 
Secretaría General a la firma María Cristina Massei (CUIT N° 27-03569021-8) el 
servicio de catering de la 3° Cumbre Internacional de Cultura de CGLU (Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos) realizada entre el 3 y el 5 de abril del corriente año; 
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Que mediante el IF-2019-12047782-GCABA-MCGC el Ministerio de Cultura solicitó 
iniciar la aprobación del gasto correspondiente al servicio adicional de catering en el 
marco de la 3º Cumbre Internacional de Cultura CGLU, ya que ante la presencia de 
alcaldes, funcionarios de la Ciudad y actores clave del ecosistema cultural local resultó 
imprescindible la realización de un servicio adicional de catering durante las reuniones 
bilaterales mantenidas, y en atención a la marcha realizada el día 4 de abril del 
corriente año por la CGT que impidió concretar los traslados desde la USINA DEL 
ARTE a los hoteles céntricos donde se alojaban la mayoría de los asistentes a la 
cumbre (alcaldes, funcionarios de la Ciudad y actores clave del ecosistema cultural 
local) se produjo la necesidad de ampliar el horario del servicio de catering; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, el citado servicio adicional lo realizó el 
proveedor María Cristina Massei (CUIT N° 27-03569021-8) que cotizó un precio 
acorde a los valores actuales de mercado, por un monto total de PESOS 
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($219.500.-); 
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores al momento de la aprobación del gasto, y se ha 
recepcionado satisfactoriamente el servicio solicitado, de conformidad con lo requerido 
en el inciso c) del referido artículo de acuerdo a lo informado por el Ministerio de 
Cultura mediante IF-2019-12047782-GCABA-MCGC;  
Que se ha dado cumplimiento a las formalidades exigibles para la aplicación del 
régimen de excepción en cuestión; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGAC-08; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 433/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio adicional de catering en el 
marco de la 3º Cumbre Internacional de Cultura CGLU, a favor de la firma María 
Cristina Massei (CUIT N° 27-03569021-8) por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($219.500.-). 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dicho importe en una orden de pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, el titular 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 el importe correspondiente. El proveedor deberá comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4º.- En cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGAC-08, se 
adjunta el Anexo I IF-2019-18464750-GCABA-DGTALMC, que pasa a formar parte de 
la presente norma. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica vigente para el ejercicio en vigor. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Di Fonzo 
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DISPOSICIÓN N.° 153/DGTALMC/19 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 433-GCBA-16, el E.E Nº 17.828.116 -2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 433/16 se estableció un régimen para hacer frente a 
aquellos gastos realizados por resultar de una operación impostergable que asegure 
un servicio o beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, y que 
deben llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar otro 
procedimiento previsto en la normativa vigente; 
Que por el Anexo I del Decreto Nº 433/16, se autoriza al Director General Técnico, 
Administrativo y Legal o funcionario con rango o responsabilidades equivalentes a 
aprobar contrataciones por un monto mensual de PESOS SEIS MILLONES ($ 
6.000.000); 
Que mediante la PV-2019-18036287-GCABA-DGTALMC la Gerencia Operativa 
Mantenimiento y Gestión Edilicia Cultural dependiente de esta Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal solicitó iniciar la aprobación del gasto correspondiente 
al mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del edificio sito en Avenida de 
Mayo 575 CABA, sede del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, por el mes de mayo del corriente año; Asimismo, en dicha solicitud la citada 
Gerencia Operativa informó que al momento en que surgió la necesidad de 
contratación del presente servicio tramitaba mediante EX-2019- 14196731- GCABA-
DGTALMC un servicio de auditoría técnica especializada en elevadores donde se 
determinará el nivel de calidad y funcionamiento de los cinco ascensores existentes en 
el edificio y se confeccionará un informe en el cual se detallarán los trabajos que serán 
necesarios para que los mismos cumplan con las normas de vigor, a los fines de 
confeccionar el pliego correspondiente y realizar la contratación de acuerdo a la Ley 
2095 (Texto consolidado por Ley 6017); 
Que en tal sentido, se trató de una operación impostergable en razón de asegurar 
servicios instrumentales y fines esenciales, que debió llevarse a cabo con una 
celeridad que impidió someterlo a los procedimientos previstos por la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley N° 6.017) de compras y contrataciones vigentes, conforme 
lo requerido por el inciso a) del artículo 3 del Decreto N° 433/16; 
Que en cumplimiento del inciso b) y c) del mencionado artículo, se cursaron 
invitaciones a tres (3) firmas con experiencia en el rubro, siendo la única propuesta la 
presentada por la firma Cetine S.A. CUIT Nº 30-71240280-2, que cotizó un precio 
acorde a los valores actuales de mercado, por un monto total de PESOS NOVENTA Y 
CINCO MIL ($95.000,00.-); 
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores al momento de la aprobación del gasto, y se ha 
recepcionado satisfactoriamente el servicio solicitado de conformidad con lo requerido 
en el inciso c) del referido artículo de acuerdo a lo informado por la Gerencia Operativa 
Mantenimiento y Gestión Edilicia Cultural mediante PV-2019-18036287-GCABA-
DGTALMC;  
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Que se ha dado cumplimiento a las formalidades exigibles para la aplicación del 
régimen de excepción en cuestión; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF; 
Que, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGAC-08; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nro. 433/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al mantenimiento preventivo y 
correctivo de ascensores a favor de la firma Cetine S.A. CUIT Nº 30-71240280-2, por 
la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 95.000,00.-), correspondiente al 
mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del edificio sito en Avenida de 
Mayo 575 CABA, sede del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, por el mes de mayo del corriente año. 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dicho importe en una orden de pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, el titular 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 el importe correspondiente. La empresa deberá comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4º.- En cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGAC-08, se 
adjunta el Anexo I IF-2019-18936381-DGTALMC, que pasa a formar parte de la 
presente norma. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica vigente para el ejercicio en vigor. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Di Fonzo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 154/DGTALMC/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 433-GCBA-16, el E.E Nº 16.536.844-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 433/16, se estableció un régimen para hacer frente a 
aquellos gastos realizados por resultar de una operación impostergable que asegure 
un servicio o beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, y que 
deben llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar otro 
procedimiento previsto en la normativa vigente; 
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Que por el Anexo I del Decreto Nº 433/16, se autoriza al Director General Técnico, 
Administrativo y Legal o funcionario con rango o responsabilidades equivalentes a 
aprobar contrataciones por un monto mensual de PESOS SEIS MILLONES ($ 
6.000.000); 
Que a través del Informe IF-2019-16993528-GCABA-DGTALMC el Ministerio de 
Cultura solicitó iniciar la aprobación del gasto correspondiente a la producción general 
para el evento "A Cara de Perro Zoo- Final Internacional", que se llevó a cabo el día 12 
de mayo del corriente en el Parque Centenario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que de acuerdo a lo informado, se trató de una operación impostergable en razón de 
asegurar servicios instrumentales y fines esenciales, que debió llevarse a cabo con 
una celeridad que impidió someterlo a los procedimientos previstos por la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley N° 6.017) de compras y contrataciones vigentes, conforme 
lo requerido por el inciso a) del artículo 3 del Decreto N° 433/16; 
Que en cumplimiento del inciso b) y c) del mencionado artículo, se cursaron 
invitaciones a tres (3) firmas con experiencia en el rubro, siendo la firma Mancinelli 
Group S.A. CUIT Nº 30-71410858-8, que cotizó un precio acorde a los valores 
actuales de mercado, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL ($256.000.-); 
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores al momento de la aprobación del gasto, y se ha 
recepcionado satisfactoriamente el servicio solicitado, de conformidad con lo requerido 
en el inciso c) del referido artículo de acuerdo a lo informado por la Unidad Ministro IF-
2019-16993528-GCABA-DGTALMC;  
Que se ha dado cumplimiento a las formalidades exigibles para la aplicación del 
régimen de excepción en cuestión; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF; 
Que, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGAC-08; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nro. 433/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DISPONE 
 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la producción general para el 
evento "A Cara de Perro Zoo- Final Internacional" que se llevó a cabo el día 12 de 
mayo del corriente en el Parque Centenario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a favor de la firma Mancinelli Group S.A. CUIT Nº 30-71410858-8, por la suma de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 256.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dicho importe en una orden de pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, el titular 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 el importe correspondiente. El proveedor deberá comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4º.- En cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGAC-08, se 
adjunta el Anexo I IF-2019-18894845-DGTALMC, que pasa a formar parte de la 
presente norma. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica vigente para el ejercicio en vigor. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Di Fonzo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 155/DGTALMC/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley 5.240 (texto consolidado Ley N° 6.017), la Resolución N° 3330-
MCGC/16 y el Expediente N° 2019-19149892-GCABA-DGTALMC, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.240 (texto consolidado Ley N° 6.017) denomina centro cultural al 
espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen 
manifestaciones artísticas de cualquiera tipología que signifiquen espectáculos, 
funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación 
directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes; 
Que el artículo 3° de la referida Ley establece que dichos centros culturales deberán 
solicitar inscripción en el Registro de Usos Culturales dependiente de la entonces 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, hoy Gerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, de esta Dirección General; 
Que por su parte el artículo 4° de dicha Ley prevé que como condición necesaria para 
el inicio del trámite de habilitación ante el organismo competente, contar con la 
inscripción en el mencionado Registro; 
Que mediante Resolución N° 3330-MCGC/16 se creó en forma digital el Registro de 
Usos Culturales previsto en la indicada Ley, se aprobó el procedimiento para la 
inscripción de los centros culturales en dicho Registro, y se estableció que dicha 
inscripción es al sólo y único efecto de permitir el inicio del trámite de habilitación 
previsto, sin que ello implique autorización para funcionar; 
Que mediante Expediente Electrónico N° 2019-19149892-GCABA-DGTALMC tramita 
la petición de "CLUB SOCIAL DE PEINADORES ARTE Y CULTURA" CUIT 30-
57759924-1 con domicilio en la calle MORENO N° 3333/5 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada por su Presidente ALFREDO ESTEBAN NUÑEZ, D.N.I. 
N° 13.482.002, por la cual solicita la inscripción del Centro Cultural "MICRO TEATRO 
MORENO" en el Registro de Usos Culturales; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural mediante IF N° 2019-
19180294-GCABA-DGTALMC ha dado cuenta que el solicitante ha cumplido con los 
requisitos formales y la documentación requerida mediante Ley N° 5.240 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y Resolución N° 3330-MCGC/16 a fin de proceder con la 
referida inscripción; 
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la Resolución N° 3330-MCGC/16, 
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Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Usos Culturales al Centro Cultural "MICRO 
TEATRO MORENO" sito en la calle Moreno 3333/5 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a cargo de CLUB SOCIAL DE PEINADORES "ARTE Y CULTURA" C.U.I.T. N° 
30-57759924-2, representada por su Presidente ALFREDO ESTEBAN NUÑEZ, D.N.I. 
 N° 13.482.002. 
Artículo 2°.- Hágase saber al Centro Cultural MICRO TEATRO MORENO que deberá 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3° de la Ley 5.240 (texto consolidado Ley 
N° 6.017) y en los artículos 6° y 7° del Anexo I aprobado mediante N° Resolución N° 
3330-MCGC/16. 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 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 esta Dirección General. Cumplido, 
archívese. Di Fonzo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 156/DGTALMC/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley 5.240 (texto consolidado Ley N° 6.017), la Resolución N° 3330-
MCGC/2016, y el Expediente N° 2019-19305601-GCABA-DGTALMC, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.240 (texto consolidado Ley N° 6.017) denomina centro cultural al 
espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen 
manifestaciones artísticas de cualquiera tipología que signifiquen espectáculos, 
funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación 
directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes; 
Que el artículo 3° de la referida Ley establece que dichos centros culturales deberán 
solicitar inscripción en el Registro de Usos Culturales dependiente de la entonces 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, hoy Gerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, de esta Dirección General; 
Que por su parte el artículo 4° de dicha Ley prevé que como condición necesaria para 
el inicio del trámite de habilitación ante el organismo competente, contar con la 
inscripción en el mencionado Registro; 
Que mediante Resolución N° 3330-MCGC/2016 se creó en forma digital el Registro de 
Usos Culturales previsto en la indicada Ley, se aprobó el procedimiento para la 
inscripción de los centros culturales en dicho Registro, y se estableció que dicha 
inscripción es al sólo y único efecto de permitir el inicio del trámite de habilitación 
previsto, sin que ello implique autorización para funcionar; 
Que mediante Expediente Electrónico N° 2019-19305601-GCABA-DGTALMC tramita 
la petición ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENA TRIGLAV, CUIT 33-60492889-9, con 
domicilio en la calle Manuel Porcel de Peralta N° 1458, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada por su Presidente Alicia Nélida Micozzi, DNI 13.492.411, 
por la cual solicita la inscripción del Centro Cultural "AME TRIGLAV" en el Registro de 
Usos Culturales; 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DISPONE 



Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural mediante IF N° 2019-
19363009-GCABA-DGTALMC ha dado cuenta que el solicitante ha cumplido con los 
requisitos formales y la documentación requerida mediante Ley N° 5.240 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y Resolución N° 3330-MCGC/2016 a fin de proceder con la 
referida inscripción; 
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la Resolución N° 3330-
MCGC/2016, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Usos Culturales al Centro Cultural "AME 
TRIGLAV" sito en la calle Manuel Porcel de Peralta N° 1458, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a cargo de ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENA TRIGLAV, CUIT 33-

 60492889-9. 
Artículo 2°.- Hágase saber al Centro Cultural "AME TRIGLAV" que deberá dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 3° de la Ley N° 5.240 (texto consolidado Ley 
N° 6.017) y en los artículos 6° y 7° del Anexo I aprobado mediante la Resolución N° 
3330-MCGC/2016. 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 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 esta Dirección General. Cumplido, 
archívese. Di Fonzo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 157/DGTALMC/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 
5.960, el Resolución N° 2.291/MEFGC/18, y el EX-2019-08629354-GCABA-MGEYA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 2.291/MEFGC/18 se aprobó el Régimen de Evaluación de 
Desempeño Anual aplicable al personal comprendido en los artículos 4° y 39° de la 
Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017); 
Que con fecha 3 de febrero de 2019 fue presentado un pedido de revisión por parte 
del agente Sosa Olmedo, Abelardo Antonio, CUIL N° 20-14997022-4, en vista de la 
disconformidad obtenida en la calificación de la Evaluación de Desempeño 2018, 
identificada como IF-2019-15549384-GCABA-MES; 
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Que en dicha norma, en su Anexo I (IF-2018-29907178-DGDSCIV) se estableció que 
para el personal comprendido en el artículo 4° y 39° de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), ante un pedido de revisión, se conformará un Comité 
de Revisión, el cual estará integrado por la Autoridad Superior de la Unidad 
Organizativa en la cual fue evaluado el agente, o el superior inmediato de dicha 
Autoridad y su suplente, debiendo este último tener rango equivalente o superior a 
Director General y revistar en la Jurisdicción en la que fuera evaluado el solicitante; un 
(1) representante de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos o equivalente, con 
rango no inferior a Subgerente Operativo, de la jurisdicción en la que fuera evaluado el 
solicitante y su suplente, debiendo este último revistar en la Jurisdicción en la que 
fuera evaluado el solicitante y tener rango equivalente o superior a Subgerente 
Operativo y un (1) representante gremial con mandato suficiente y con representación 
en la jurisdicción que revista el solicitante y su suplente; 
Que en este contexto, el Comité de Revisión se designará por acto administrativo 
emanado del Director General Técnico Administrativo y Legal o equivalente según 
jurisdicción; 
Que por lo expuesto, corresponde conformar el Comité de Revisión correspondiente, a 
efectos de resolver los pedidos de revisión que surjan en el presente período de 
evaluación de desempeño. 
Por ello, en virtud de la Resolución N° 2.291/MEFGC/18 y de las facultades que le son 
propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Créase el Comité de Revisión correspondiente a la Dirección General de 
Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico dependiente de la 
Subsecretaría Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, a los fines de revisar la 
Evaluación de Desempeño 2018 del agente Sosa Olmedo, Abelardo Antonio, CUIL N° 
20-14997022-4. 
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes del Comité de Revisión al Sr. Vacas, Juan 

 Pablo, CUIL N° 20-26873064-9, Director General de la Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico como titular y su suplente la Sra. Cantoni, 
Viviana, CUIL N° 27-23500969-8, Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión 
Cultural; a la Sra. Albisua, Magalí Belén, CUIL N° 27-34018684-8, Subgerente 
Operativo de la Subgerencia Operativa Planeamiento de Recursos Humanos y su 
suplente la Sra. Albarracín, Silvana del Carmen, CUIL N° 27-27110667-5, Subgerente 
Operativo de la Subgerencia Operativa Administración de Recursos Humanos ambas 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y al Sr. Consoli, Juan Ángel, 
CUIL N° 20-17255285-5 y su suplente el Sr. Bonifacio, Claudio Fabián, CUIT N° 20-
13655547-3, en representación del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de 
la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA). 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Recursos Humanos dependiente de esta 
Dirección General, quien deberá practicar notificación fehaciente a la interesada, a la 
Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico dependiente de la 
Subsecretaría Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Di Fonzo 
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DISPOSICIÓN N.° 165/DGFYEC/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO la Resolución Nº 2018-7524-MCGC y su modificatoria Nº 2019-1960-MCGC, y 
el Expediente EX-2019-20220978-MGEYA-DGFYEC, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Resolución del Visto autorizó a la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales a realizar, entre otros, el Tango Buenos Aires Festival y Mundial de Baile, 
que se llevará a cabo del 8 al 21 de agosto del corriente, como así también a efectuar 
las gestiones administrativas tendientes a la planificación, organización y producción 
de dicho festival, facultándolo asimismo a adoptar las decisiones reglamentarias y 
operativas para la implementación del mismo. 
Que en el marco del Festival mencionado precedentemente se llevará a cabo el 
Mundial de Baile y sus competencias de Tango de Pista y Tango Escenario. 
Que es pertinente el dictado del acto administrativo que apruebe el Reglamento de los 
certámenes previstos, según Anexo (IF-20220572-GCABA-DGFYEC);  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1º bis de la Resolución 2018-
7524-MCGC, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.-Apruebase el Reglamento Oficial de las Competencias que se llevarán a 
cabo en el marco del Tango Buenos Aires Festival y Mundial de Baile, según Anexo 
IF-2019-20220572-GCABA-DGFYEC, el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2º.-Publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a las Gerencias 
Operativas de Producción y de Gestión de Operaciones. Cumplido, archívese. 
Tissembaum 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 166/DGFYEC/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: el EX-2019-20351102-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-1999-CME19, 
en un todo de acuerdo a la Ley Nº 2095, y su modificatoria Ley Nº4764/13 Decreto 
N°95/14 artículo 38, por el "SERVICIO DE PROVISION DE ENERGÍA FESTIVAL Y 
MUNDIAL DE TANGO 2019" con destino a la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales de la Subsecretaría de Gestión Cultural, dependiente del Ministerio 
de Cultura, por un importe de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA MIL ($680.000,00.-); 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 507-4364-SG19 debidamente valorizada, con cargo 
al ejercicio 2019; 
Que, por DI-2014-396-DGCyC la Dirección General de Compras y Contrataciones en 
su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 
85 de la Ley Nº 2095/2006, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Resolución Nº 2289-MCGC-2010, de fecha 20 de julio de 2010, se estableció 
como Unidad Operativa de Adquisiciones a esta Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura, ratificada mediante RESOL-
2014-965-MHGC; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas.(PLIEG.20352911). 
Artículo 2º.-Autorizase a la Dirección Operativa Gestión de Operaciones dependiente 
de la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, a efectuar la Contratación 
Menor Nº 507-1999-CME19, para el día 5 de JULIO de 2019, a las 17.00 horas, al 
amparo de lo establecido en el artículo 38, de la Ley Nº 2095,y sus modificatorias por 
el "SERVICIO PROVISION DE ENERGIA FESTIVAL Y MUNDIAL DE TANGO 2019" 
con destino a la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, de acuerdo con las 
cláusulas particulares y especificaciones técnicas aprobadas en el artículo precedente, 
por un monto total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA MIL($680.000,00.-). 
Artículo 3º.-Publíquese y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia 
Operativa Gestión de Operaciones de este Fuera de Nivel, para la prosecución de su 
trámite. Tissembaum 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 167/DGFYEC/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: el EX-2019-20366862-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-0666-CME19, 
en un todo de acuerdo a la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) Art. 38°, 
por el "SERVICIO DE ALQUILER DE HANDIES FESTIVALES JULIO - AGOSTO 
2019" con destino a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, por un 
importe de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL ($192.000,00.-); 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 507-4505-SG19 debidamente valorizada, con cargo 
al ejercicio 2019; 
Que, por DI-2014-396-DGCyC la Dirección General de Compras y Contrataciones en 
su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 
85 de la Ley Nº 2095/2006, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Resolución Nº 2289-MCGC-2010, de fecha 20 de julio de 2010, se estableció 
como Unidad Operativa de Adquisiciones a esta Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura, ratificada mediante RESOL-
2014-965-MHGC; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas.(PLIEG.20368324) 
Artículo 2º.-Autorizase a la Dirección Operativa Gestión de Operaciones dependiente 
de la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, a efectuar la Contratación 
Menor Nº 507-2001-CME19, para el día 2 de JULIO de 2019, a las 13.00 horas, al 
amparo de lo establecido en el artículo 38, de la Ley Nº 2095,y sus modificatorias por 
el "SERVICIO DE ALQUILER DE HANDIES JULIO-AGOSTO 2019 " con destino a la 
Dirección General Festivales y Eventos Centrales, de acuerdo con las cláusulas 
particulares y especificaciones técnicas aprobadas en el artículo precedente, por un 
monto total de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL ($192.000,00.-). 
Artículo 3º.-Publíquese y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia 
Operativa Gestión de Operaciones de este Fuera de Nivel, para la prosecución de su 
trámite. Tissembaum 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 18/DGPOLEA/19 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2019 
 
VISTO: las Leyes Nº 1.854 N° 2.628 y Nº 2.807 (textos consolidados según Ley Nº 
6.017), los Decretos N° 138/08 N° 705/11, N° 627/11 y N° 431/12, las Resoluciones 
Conjuntas N° 1/APRA/MHGC/15 y N° 1/ASINF/APRA/18, las Resoluciones N° 
341/APRA/13, 167/APRA/14, 417/APRA/14, 181/APRA/17 y 377/APRA/18, el 
Expediente N° EX-2019-16010917-GCABA-DGPOLEA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 2.628 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 N° 138/08 establece que la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuará como autoridad de aplicación de las leyes 
vigentes relacionadas con la materia de su competencia y las que en futuro se 
sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 181/APRA/17 se aprobó la estructura orgánica de la 
Agencia de Protección Ambiental colocando a cargo de la Subgerencia Operativa de 
Residuos Especiales de Generación Universal de Grandes Generadores dependiente 
de la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental, el cumplimiento de la ley N° 
2.807 de gestión ambiental de aparatos eléctricos y electrónicos, garantizando el 
adecuado manejo y tratamiento de los mismos;  
Que la Ley N° 2.807 tiene por objeto establecer medidas para la gestión de aparatos 
electrónicos en desuso del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que hayan sido objeto de baja patrimonial, sin perjuicio de lo dispuesto por Ley N° 
1.854, en concordancia con lo preceptuado en ésta y de manera tal de contribuir 
complementariamente a la consecución de las metas de reducción progresiva de 
Residuos Sólidos Urbanos previstas en la norma citada; 
Que en su artículo 5°, la mencionada Ley N° 2.807 establece que la Autoridad de 
Aplicación es la dependencia de mayor jerarquía con competencia ambiental dentro 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 627/11 aprueba el procedimiento de baja patrimonial, crea la 
comisión clasificadora y establece los criterios de clasificación de los aparatos 
eléctricos y electrónicos en desuso, los cuales podrán ser identificados como: 1) 
Reubicables; 2) Re-uso social; 3) Reciclado y 4) Disposición final; 
Que mediante Resolución N° 167/APRA/14 (modificada por Resolución N° 
417/APRA/14) se crea el Programa Puntos Verdes en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que reciben Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos en desuso, entre otros residuos; 
Que esta Agencia de Protección Ambiental contrata mediante un proceso licitatorio un 
servicio de recolección, transporte, recepción, acopio, gestión y disposición adecuada 
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de los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso (AEED) provenientes de Puntos 
Verdes, Puntos Verdes Móviles y del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que el mencionado servicio abarca las siguientes tareas: 1) Recolección de los AEED 
por los Puntos Verdes; 2) Recepción en el centro de acopio de los AEED que hayan 
sido objeto de baja patrimonial por parte del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 3) Traslado al centro de acopio o planta de gestión donde se realizan 
las tareas de estimación de peso o pesaje propiamente dicho; 4) Clasificación de 
equipos y materiales; 5) Confección de los remitos indicando peso de AEED recibidos;  
Que por último, el servicio brinda una gestión ambientalmente adecuada de los AEED 
destinándolos a reutilización, reciclado o disposición final, de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente y según corresponda por el tipo de material que se trate; 
Que esto último se documenta mediante los manifiestos y certificado de disposición 
final indicados en peso/toneladas;  
Que por cuestiones operativas se ha decidido establecer pesos promedios de los 
AEED que usualmente se reciben a fin de lograr agilizar la gestión y logística en el 
centro de acopio; 
Que esos pesos promedio se estimaron para una serie de elementos que no sean de 
origen hospitalarios, dado que éstos últimos son necesariamente pesados en el centro 
de acopio; 
Que en este sentido, la Gerencia Operativa de Residuos Especiales de Generación 
Universal, ha procedido a pesar 3 elementos distintos de un mismo tipo de AEED, que 
no sea equipo hospitalario, en miras de elaborar una tabla de pesos promedios que 
pueda ser implementada en los remitos de recepción y demás documentación que 
acredite trazabilidad en la gestión de los mismos. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por la Resolución N° 377/APRA/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA Y ESTRATEGIA AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébese la tabla de pesos promedios de aparatos eléctricos y 
electrónicos en desuso que como Anexo Disposición con registro SADE N° DI-2019-
16710448-GCABA-DGPOLEA forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Vidal Maula 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 72/DGTALAPRA/19 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto Nº 
433/GCABA/16, la Resolución Nº 181/APRA/17 y N° 59/APRA/18, el Expediente 
Electrónico Nº 2019-18647958-GCABA- DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la aprobación del gasto de la  
contratación de un servicio de limpieza  de los edificios pertenecientes a la Agencia de 
Protección Ambiental; 
Que la Ley N° 2.628 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) de creación de esta 
Agencia de Protección Ambiental dispone en su Capítulo III el marco general al cual 
debe sujetarse en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que según lo dispone la Resolución Nº 181/APRA/17, entre las funciones otorgadas  a  
la  Gerencia Operativa  Tecnología, Sistemas y Administración de esta Dirección 
General se encuentra la de "Gestionar y coordinar el mantenimiento, operatividad y 
logística de la infraestructura edilicia existente, procurando y supervisando el 
mantenimiento de edificios e instalaciones"; 
Que en esta instancia, por medio de la Nota N° 2018-03068481-DGRGIEG, la 
Dirección General de Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno 
dependiente del Ministerio de Desarrollo  Urbano y Transporte, notificó que  esta 
Agencia de Protección Ambiental se encuentra incluida en el  "Plan  de  Centralización  
de  Limpieza y Mantenimiento de Edificios del GCBA" aprobado por Jefatura de 
Gabinete; 
Que, posteriormente, la referida Dirección General informó mediante Nota Nº NO-
2019-09454056- GCABA-DGRGIEG que el esquema de abordaje y operación de dicho 
plan había sido reprogramado, indicando que tales tareas se iniciarán con fecha a 
determinar dentro del segundo semestre del 2019, momento hasta  la cual deberán 
asegurarse la continuidad de los servicios referidos; 
Que dada la envergadura del proyecto mencionado precedentemente, y que aún no 
está determinada certeramente la fecha en la que se iniciará la implementación del 
mismo, deviene necesario asegurar la continuidad del servicio señalado; 
Que en ese sentido la Gerencia Operativa Tecnología, Sistemas y Administración 
dependiente de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, efectuó el 
pertinente requerimiento, a fin de asegurar el servicio de limpieza de los edificios de 
esta Agencia de Protección Ambiental por un periodo de nueve meses; 
Que por expediente N° EX-2019-10565208-GCABA-DGTALAPRA, tramita el proceso 
licitatorio aludido, el cual se encuentra en etapa de evaluación de ofertas; 
Que hasta tanto se adjudique el procedimiento referido resulta necesario continuar con 
la prestación del presente servicio para asegurar el normal desenvolvimiento de las 
tareas que desarrollan los agentes de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que en consecuencia, la Gerencia Operativa Tecnología, Sistemas y Administración 
solicitó mediante Nota Nº NO-2019-18570306-GCABA-DGTALAPRA, que se arbitren 
los medios necesarios para autorizar la contratación del servicio en cuestión, durante 
 el mes de junio del  corriente año, por un monto aproximado de PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($950.000,00); 
Que,  en base al presupuesto presentado y en pos de asegurar el normal 
desenvolvimiento de las tareas en esta Agencia, resulta necesario proceder a la 
contratación de la firma DANIEL TRUCCO S.R.L. (CUIT Nº 30-56921090-5), en cuanto 
la misma se encuentra prestando actualmente el servicio en cuestión; 
Que  al  respecto, resulta pertinente señalar que el valor estimado para realizar el 
presente gasto es razonable  y adecuado  a los precios actuales de mercado, 
resultando su contratación impostergable teniendo particularmente en cuenta que el 
mismo asegura un servicio indispensable para esta Agencia de Protección Ambiental 
del Gobierno de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires; 
Que la firma mencionada se encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en el marco descripto, es dable destacar que mediante  el  Decreto  N°  
433/GCABA/16, se estableció un régimen para hacer frente a aquellos gastos de 
imprescindible necesidad tendientes a asegurar  la  prestación  de servicios  
esenciales que no pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en 
materia de  compras  y  contrataciones; 
Que al tratarse de una operación  impostergable y excepcional, resulta necesario 
proceder a aplicar el  régimen previsto, con el objeto de brindar una solución dentro del 
marco legal adecuado; 
Que asimismo, se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo 
correspondiente, por la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($947.470,00); 
Que en virtud de todo lo expuesto, deviene necesario dictar el pertinente acto  
administrativo  a  partir del  cual se  apruebe el gasto por la suma total de PESOS 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 
00/100 ($947.470,00), a favor de la firma DANIEL TRUCCO S.R.L. (CUIT Nº 30-
56921090-5) para la contratación del servicio de limpieza de los edificios 
pertenecientes a esta Agencia de Protección Ambiental, por el mes de junio del 
corriente año; 
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado la debida intervención. 
Por ello y en uso las facultades conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 
433/GCABA/16, y en función de la Resolución N° 59/APRA/18; 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($947.470,00), a favor de la 
firma DANIEL TRUCCO S.R.L. (CUIT Nº 30-56921090-5) para la contratación del 
servicio de limpieza de los edificios pertenecientes a esta Agencia de Protección 
Ambiental, por el  mes de junio del corriente año. 
Artículo 2°.- Imputase el presente gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
remítase a las áreas competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la 
firma DANIEL TRUCCO S.R.L. (CUIT Nº 30-56921090-5). Cumplido, archívese. 
 González Moretti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 74/DGTALAPRA/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 y Nº 2.628 
(textos consolidados según Ley Nº 6.017), el Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución 
59/APRA/18 y el Expediente Electrónico N° 2019-2692317-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Sr. Fernando Mancini, DNI 18.077.467, representante de la firma "Entolux 
S.R.L" (CUIT 30- 70942450-1), solicitó la devolución de la suma que asciende a 
PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA CON 00/100 ($ 188.080,00.-), 
correspondientes al saldo de dos mil trescientas cincuenta y una (2.351) obleas de 
desinfestación y desinfección no utilizadas, por un valor de ochenta pesos cada una; 
Que junto a la solicitud de devolución se adjunta la tarifaria abonada en concepto de 
"obleas de desinfestación y desinfección" por el valor de PESOS CIENTO OCHENTA 
Y OCHO MIL OCHENTA CON 00/100 ($ 188.080,00.-); 
Que a través del informe N° 2019-09198586-DGEVA la Subgerencia Operativa de 
Registros y Evaluación Técnica Legal dependiente de la Dirección General de 
Evaluación Ambiental, informó que el titular efectivamente posee en el “Sistema 
Encomienda Digital APrA“ (EDA) la cantidad denunciada de obleas sin utilizar; 
Que la Dirección General de Tesorería dependiente de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica del Ministerio de Economía y Finanzas mediante informe N° 
2019-11441050-DGTES manifestó que "El importe de $ 102.200,00 se acreditó el día 
27/06/2018 en el extracto de la cuenta N° 200552/2 y se encuentra registrado en 
sistema SIGAF mediante C10 N°24483/2018 dentro de un total mayor de $ 
453.350,00..."; 
Que asimismo en el antedicho informe se indica que: "...El importe de $ 160.000,00 se 
acreditó el día 19/10/2018 en el extracto de la cuenta N° 200552/2 y se encuentra 
registrado en sistema SIGAF mediante C10 N°696144/2018 dentro de un total mayor 
de $ 601.065,00"; 
Que, en igual sentido la Dirección General de Tesorería a través del informe citado ut 
supra solicitó a esta Agencia de Protección Ambiental, en caso de corresponder, 
elaborar el acto administrativo pertinente autorizando el reintegro requerido; 
Que posteriormente, la Subgerencia Operativa de Recaudación y Control de Gestión 
dependiente de la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental en el marco 
de la Providencia N° 2019-14882463- APRA, manifestó en atención a haber verificado 
el ingreso del importe reclamado y de lo informado por el área técnica que 
corresponde la devolución de la tarifaria abonada en concepto de "obleas de 
desinfestación y desinfección" por el valor de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO 
MIL OCHENTA CON 00/100 ($ 188.080,00), solicitando el dictado del pertinente acto 
administrativo; 
Que el punto 3 del Anexo I del Decreto N° 433/GCABA/16 establece que la 
competencia para autorizar devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas por 
un monto de hasta PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000) corresponde a la 
Subsecretaria de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Economía y 
 Finanzas; 
Que sobre la base de lo expuesto previamente, corresponde dictar el acto 
administrativo requerido por la Dirección General de Tesorería dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a fin de autorizar la devolución requerida por el Sr. Fernando Mancini, DNI 
18.077.467, representante de la firma Entolux, (CUIT 30-70942450-1); 
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado debida intervención. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por la Resolución Nº 59/APRA/18, 
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Artículo 1º.- Apruébese la devolución de la suma que asciende a PESOS CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA CON 00/100 ($ 188.080,00), a favor del Sr. 
Fernando Mancini, DNI 18.077.467, representante de la firma Entolux, CUIT 30-
70942450-1. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese la Dirección General de Contaduría para su posterior remisión a la 
Dirección General de Tesorería, ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de cumplir con 
el punto 3 del Anexo I del Decreto 433/GCABA/16. Cumplido, archívese. González 
Moretti 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 75/DGTALAPRA/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 y Nº 2.628 
(textos consolidados según Ley Nº 6.017), el Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución 
59/APRA/18 y el Expediente Electrónico N° 2018-31613527-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Fernando Mancini, DNI 18.077.467, representante de la firma "Entolux 
S.R.L", CUIT 30- 70942450-1, solicitó la devolución de la suma que asciende a 
PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 5.890,00), 
correspondientes al saldo de diecinueve (19) certificados de limpieza y desinfección de 
tanques de agua potable (CLDTAP) no utilizados, por un valor de $ 310.- (pesos 
trescientos diez) cada uno; 
Que junto a la solicitud de devolución se adjunta la tarifaria abonada en concepto de 
"Certificado de limpieza y desinfección de tanques de agua potable" por el valor de 
PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 5.890,00.-); 
Que a través del informe N° IF-2019-09814467-DGEVA la Subgerencia Operativa de 
Registros y Evaluación Técnica Legal dependiente de la Dirección General de 
Evaluación Ambiental, informó que conforme surge de la consulta al Sistema de 
Encomienda Digital APrA (EDA), la empresa Entolux S.R.L. posee 19 (diecinueve) 
obleas para limpieza y desinfección de tanques de agua potable sin utilizar y que el 
interesado Justifica el reintegro solicitado en virtud de lo establecido en el Decreto N° 
2018-344-AGJ de fecha 25/10/2018 mediante el cual fue derogado el Registro de 
Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable; 
Que la Dirección General de Tesorería dependiente de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica del Ministerio de Economía y Finanzas mediante informe N° 
IF -2019-11441053-DGTES manifestó que "El importe de $ 6.200,00 se acreditó el día 
19/10/2018 en el extracto de la cuenta N° 200552/2 y se encuentra registrado en 
sistema SIGAF mediante C10 N° 696144/2018 dentro de un total mayor de $ 
601.065,00."; 
Que, en igual sentido la Dirección General de Tesorería a través del informe citado ut 
supra solicitó a esta Agencia de Protección Ambiental, en caso de corresponder, 
elaborar el acto administrativo pertinente autorizando el reintegro requerido; 
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Que posteriormente, la Subgerencia Operativa de Recaudación y Control de Gestión 
Dependiente de la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental en el marco 
de la providencia N° PV-2019- 14878369-APRA, manifestó en atención a haber 
verificado el ingreso del importe reclamado y de lo informado por el área técnica que 
corresponde la devolución de la tarifaria abonada en concepto de "Certificado de 
limpieza y desinfección de tanques de agua potable" por el valor de PESOS CINCO 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 5.890,00), solicitando el dictado del 
pertinente acto administrativo; 
Que el punto 3 del Anexo I del Decreto 433/GCABA/16 establece que la competencia 
para autorizar devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas por un monto de 
hasta $ 500.000 corresponde a la Subsecretaria de Gestión y Administración 
 Económica del Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que sobre la base de lo expuesto previamente, corresponde dictar el acto 
administrativo requerido por la Dirección General de Tesorería dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a fin de autorizar la devolución requerida por el Sr. Fernando Mancini, DNI 
18.077.467, representante de la firma Entolux, CUIT 30-70942450-1; 
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado debida intervención. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por la Resolución Nº 59/APRA/18, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la devolución de la suma que asciende a CINCO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 5.890,00.-), a favor del Sr. Fernando 
Mancini, DNI 18.077.467, representante de la firma Entolux, CUIT 30-70942450-1. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese la Dirección General de Contaduría para su posterior remisión a la 
Dirección General de Tesorería, ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de cumplir con 
el punto 3 del Anexo I del Decreto 433/GCABA/16. Cumplido, archívese. González 
Moretti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 76/DGTALAPRA/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 y Nº 2.628 
(textos consolidados según Ley Nº 6.017), el Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución 
59/APRA/18 y el Expediente Electrónico N° 2018-24588049-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Sra. Rodríguez Muiño, Susana Beatriz, DNI N° 18.254.724, representante de la 
firma "Farmacia del Centro S.R.L", (CUIT 30-70726761-1), solicitó la devolución de la 
suma que asciende a PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 3.900,00.-), 
tras haberla abonado por error; 
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Que junto a la solicitud de devolución se adjunta la tarifaria abonada en concepto de 
"Renovación de Certificado de Aptitud Ambiental" por el valor de PESOS TRES MIL 
NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 3.900,00.-); 
Que a través de la Providencia N°2018-25055357-DGEVA la Gerencia Operativa de 
Evaluación de Impacto Ambiental, informó que no correspondería abonar la boleta en 
concepto de "Renovación de Certificado de Impacto Ambiental" ya que el respectivo 
certificado no está sujeto a vencimiento; 
Que la Dirección General de Tesorería dependiente de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica del Ministerio de Economía y Finanzas mediante informe N° 
IF -2018-25659143-DGTES manifestó que "El importe de $ 3.900,00 se acreditó el día 
30/7/2018 en la cuenta N° 200552/2 dentro de un total de $ 20.680,00 y se encuentra 
registrado en sistema SIGAF mediante C10 N° 28246/2018 dentro de un total mayor 
de $ 218.150,00. Se adjunta extracto bancario en archivo embebido."; 
Que, en igual sentido la Dirección General de Tesorería a través del informe citado ut 
supra solicitó a esta Agencia de Protección Ambiental, en caso de corresponder, 
elaborar el acto administrativo pertinente autorizando el reintegro requerido; 
Que posteriormente, la Subgerencia Operativa de Recaudación y Control de Gestión 
dependiente de la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental en el marco 
de la providencia N° PV-2018- 28924167-APRA, manifestó en atención a haber 
verificado el ingreso del importe reclamado y de lo informado por el área técnica que 
corresponde la devolución de la tarifaria abonada en concepto de "Renovación de 
Certificado de Impacto Ambiental" por el valor de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS 
CON 00/100 ($ 3.900,00), solicitando el dictado del pertinente acto administrativo; 
Que el punto 3 del Anexo I del Decreto 433/GCABA/16 establece que la competencia 
para autorizar devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas por un monto de 
hasta $ 500.000 corresponde a la Subsecretaria de Gestión y Administración 
Económica del Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que sobre la base de lo expuesto previamente, corresponde dictar el acto 
administrativo requerido por la Dirección General de Tesorería dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a fin de autorizar la devolución requerida por la Sra. Rodríguez Muiño, 
Susana Beatriz, DNI N° 18.254.724, representante de la firma Farmacia del Centro 
S.R.L, (CUIT 30-70726761-1); 

 Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado debida intervención. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por la Resolución Nº 59/APRA/18, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la devolución de la suma que asciende a PESOS TRES MIL 
NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 3.900,00), a favor de la Sra. Rodríguez Muiño, 
Susana Beatriz, DNI N° 18.254.724 representante de la firma Farmacia del Centro 
S.R.L, CUIT 30-70726761-1. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.Comuníquese la Dirección General de Contaduría para su posterior remisión a la 
Dirección General de Tesorería, ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de cumplir con 
el punto 3 del Anexo I del Decreto 433/GCABA/16. Cumplido, archívese. González 
Moretti 
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DISPOSICIÓN N.° 196/DGCAR/19 
 

Buenos Aires, 24 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° 17829216/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 orgánica 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; 
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 firma EMPRESA CONSTUCTORA ARGENTINA DE SERVICIOS S.A, CUIT N° 
30-68686237-9 solicitó con fecha 5 de junio de 2019, la inscripción en la PRIMER 
categoría del RPAAVP; 
Que la referida sociedad designa como representante técnico al Ingeniero Ariel 
 Marcelo Moreira, DNI N° 26.258.699 y Colegio Profesional de Ingeniería Civil N° 
16.146; 
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Que la empresa mencionada presentó la póliza de seguros de responsabilidad civil 
con ubicación del riesgo correspondiente al espacio que abarca la rama conexión 
desde AU BS AS - LA PLATA con la AU 25 DE MAYO y la rama de bajada para 
livianos desde la AU 25 DE MAYO hacia HUERGO - CABA; 
Que, en este sentido, esta Dirección General entiende que el otorgamiento de 
permisos de apertura y/o rotura debe limitarse a los límites de intervención de la 
mencionada obra; 
Que, por último, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la 
normativa vigente por lo que corresponde aceptar la inscripción de la firma EMPRESA 
CONSTUCTORA ARGENTINA DE SERVICIOS 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 firma EMPRESA CONSTUCTORA ARGENTINA DE 
SERVICIOS S.A, CUIT N° 30-68686237-9 en el Registro de Personas Autorizadas 
para Aperturas en la Vía Pública, bajo el N° 10.209 de la PRIMER categoría, con la 
representación técnica del Ingeniero Ariel Marcelo Moreira, DNI N° 26.258.699 y 
Colegio Profesional de Ingeniería Civil N° 16.146, por el término de un año computado 
desde la notificación de la presente Disposición. 
Artículo 2°. - Establécese que el inscripto en el artículo 1 solo está habilitado a solicitar 
permisos de apertura y/o rotura en los límites de al espacio que abarca la rama 
conexión desde AU BS AS - LA PLATA con la AU 25 DE MAYO y la rama de bajada 
para livianos desde la AU 25 DE MAYO hacia HUERGO - CABA, hasta tanto actualice 
la póliza de responsabilidad civil oportunamente presentada 
Artículo 3°.- 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 4°. - 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. Comuníquese a la Gerencia Operativa Permisos 
de Aperturas en el Espacio Público de la Dirección General Planificación de 
Intervenciones en Vías Peatonales que el sujeto inscripto mencionado en el artículo 1. 
Cumplido, archívese. Ballan 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 197/DGCAR/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 5.460 (modificada por la Ley N° 5.960), N° 2634 y N° 5.901; los 
Decretos N° 217/18, y N° 81/18; la Resolución N° 540/MAYEP/18; Disposición N° 
9/DGFVP/2016; y el Expediente Electrónico N° 19569738/DGCAR/19, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.460 (modificada por la Ley N° 5.960) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo entre 
ellos al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante el Decreto N° 217/18, se modificó la estructura orgánica funcional del 
Ministerio mencionado, estableciendo a la Dirección General Coordinación 
Administrativa y Registros entre las dependencias de la Subsecretaría de Vías 
Peatonales; 
Que entre las responsabilidades primarias de la Dirección General citada se encuentra 
la de "supervisar el Registro de Autorizados para Aperturas en el Espacio Público 
(RAAEP) y realizar las altas y bajas del mismo, verificando el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la Ley N° 2.634 y su reglamentación"; 
Que la Ley N° 5.901 abrogó la Ley N° 2.634 y a través de ella, se aprobó el nuevo 
Régimen de Aperturas y/o Roturas en la Vía Pública, creó el Registro de Personas 
Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública (RPAAVP) en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y designó como Autoridad de Aplicación de ella al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por medio del Decreto N° 81/18 se aprobó la reglamentación de la citada Ley y se 
facultó al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a dictar todos los actos 
interpretativos, aclaratorios y complementarios, así como las cuestiones técnico-
operativas que fueran necesarias; 
Que el Anexo I de la Resolución N° 540/MAYEPGC/18 establece que el RPAAVP se 
radica en la Dirección General Coordinación Administrativa y Registros de la 
Subsecretaría de Vías Peatonales y establece los requisitos y el procedimiento que los 
solicitantes deben observar a los fines de que se les tenga por válida la inscripción, 
renovación y/o modificación en el referido Registro; 
Que la inscripción se otorga en un plazo anual computado desde la fecha de 
notificación del acto administrativo correspondiente y que vencido el plazo, debe ser 
renovada en los términos del artículo 3 del Anexo I de la Resolución N° 
540/MAYEPGC/18; 
Que el citado artículo establece que previo a la fecha de vencimiento, el sujeto 
inscripto debe presentar la solicitud de renovación anual ratificando su voluntad de 
permanecer en el RPAAVP y cumplir con los recaudos previstos en el artículo 2 de la 
referida normativa; 
Que mediante Disposición N° 9/DGFVP/2016 se inscribió la empresa SOLUCIONES 
QUIMICAS S.A - OS. LO ARGENTINA S.A. MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UTE con CUIT 
N° 30-71511208-2 en el Registro de Autorizados para Apertura en el Espacio Público 
de la PRIMERA CATEGORÍA;  

 Que la empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A - OS. LO ARGENTINA S.A. 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UTE con CUIT N° 30-71511208-2 ratificó su voluntad de 
permanencia en el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública 
(RPAAVP) en fecha 19 de junio de 2019, solicitando la renovación de su inscripción en 
la PRIMERA Categoría del RPAAVP; 
Que la empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A - OS. LO ARGENTINA S.A. 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UTE, designa como representante técnico al Ingeniero 
Salvucci Jorge Enrique con Documento Nacional de Identidad N° 16.968.282 y 
Matrícula del Consejo Profesional de Ingeniería Civil N° 14.928; 
Que se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y no surgen objeciones para formular al respecto, por lo 
que corresponde dictar el acto administrativo que renueve la inscripción de 
SOLUCIONES QUIMICAS S.A - OS. LO ARGENTINA S.A. MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
UTE en el RPAAVP. 
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución N° 
540/MAYEPGC/18,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°. - Renuévase la inscripción a la empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A - 
OS. LO ARGENTINA S.A. MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UTE con CUIT N° 30-71511208-
2 en el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública, bajo el N° 
10.153 de la PRIMERA Categoría, con la representación técnica del Ingeniero Salvucci 
Jorge Enrique con Documento Nacional de Identidad N° 16.968.282 y Matrícula del 
Consejo Profesional de Ingeniería Civil N° 14.928, 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 
Disposición deberá notificar y acreditar cualquier modificación de la información y/o 
documentación presentada 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 esta Dirección 
General para la notificación fehaciente al sujeto inscripto por el artículo 1 de esta 
Disposición de sus términos. Cumplido, archívese. Ballan 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 75/DGTALET/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto 
reglamentario N° 168/19 y su modificatorio N° 207/19, la Resolución N° 2481-
MEFGC/18, la Nota Nº 20426949-DGCPT/19, el Informe N° 20196313- DGCPT/19, el 
Proceso de Compra BAC Nº 9266-2005-CME19, el Expediente Electrónico Nº 
20428877-GCABA-DGTALET/19 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) de compras contrataciones y 
su Decreto Reglamentario Nº 168/19 y modificatorio, establecen las normas básicas 
que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 2481-MEFGC/18 aprobó las nuevas políticas, términos y 
condiciones de uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones-Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que mediante la Nota Nº 20426949-DGCPT/19 y el Informe N° 20196313-DGCPT/19, 
el Director General Comunicación y Promoción Turística del Ente de Turismo de esta 
Ciudad ha solicitado que se proceda a la contratación de un servicio de alojamiento y 
transporte para la realización de la tercera edición de viajes de periodistas y líderes de 
opinión de 2019 a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 9266-4431-
SG19 por un monto total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 
00/100 ($ 555, 000,00) contra los créditos del ejercicio 2019; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Menor al 
amparo del artículo 38 de la Ley Nº 2.095, concordante con el articulo 38 del Decreto 
168/19 y modificatorio; 
Que han tomado intervención, en el marco de sus respectivas competencias, las 
Subgerencias Operativa de Presupuesto y Control de Gasto, de Compras y 
Contrataciones, y la Gerencia Operativa de Gestión Técnica; 
Que la Gerencia Operativa Asuntos Legales ha tomado la intervención en el ámbito de 
su competencia. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el artículo 13 del Decreto Nº 
168/19, y modificatorio, 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo Pliego Nº PLIEG-2019-20433858-GCABA-DGTALET, forma parte integrante de 
la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Menor Nº 9266-2005-CME19, al 
amparo del artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
concordante con el artículo 38 del Decreto 168/19, tendiente a la contratación de un 
servicio de alojamiento y transporte para la realización de la tercera edición de viajes 
de periodistas y líderes de opinión de 2019 a realizarse en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con sujeción al Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se 
aprueba por la presente. 
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 555, 000,00) contra los créditos del 
ejercicio 2019. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) 
día, comuníquese a la Dirección General Comunicación y Promoción Turística del Ente 
de Turismo de esta Ciudad, a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la 
Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención  y posterior trámite, pase a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 837/IVC/19 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2019 
 
VISTO las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y 
ajustes presupuestarios, el EX-2019-04642392-MGEYA-IVC, el ME-2019-17746092-
GCABA-IVC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
 

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 2970/19, 2971/19 y 2973/19 los que como IF-2019-17744917-
GCABA-IVC, forman parte de la presente Disposición.- 
Artículo 2º.- La presente Disposición será refrendada por la Directora General de 
Administración y Finanzas.- 
Artículo 3º.- Comunicar. Cumplido pase a la Dirección General de Administración y 
Finanzas para su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín 
Oficial. Martínez - Migliore 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 838/IVC/19 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2019 
 
VISTO las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y 
ajustes presupuestarios, el EX-2019-04642392-MGEYA-IVC, el ME-2019-17474073-
GCABA-IVC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
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Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
 

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 2924/19 y 2925/19 los que como IF-2019-17473057-GCABA-IVC, 
forman parte de la presente Disposición.- 
Artículo 2º.- La presente Disposición será refrendada por la Directora General de 
Administración y Finanzas.- 
Artículo 3º.- Comunicar. Cumplido pase a la Dirección General de Administración y 
Finanzas para su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín 
Oficial. Martínez - Migliore 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 905/IVC/19 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2019 
 
VISTO las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y 
ajustes presupuestarios, el EX-2019-04642392-MGEYA-IVC, el ME-2019-18721-
GCABA-IVC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
 

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 3039/19, 3042/19, 3043/19, 3049/19, 3050/19 y 3083/19 los que 
como IF-2019-18720546-GCABA-IVC, forman parte de la presente Disposición.- 
Artículo 2º.- La presente Disposición será refrendada por la Directora General de 
Administración y Finanzas.- 
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Artículo 3º.- Comunicar. Cumplido pase a la Dirección General de Administración y 
Finanzas para su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín 
Oficial. Martínez - Migliore 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 909/IVC/19 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2019 
 
VISTO las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y 
ajustes presupuestarios, el EX-2019-04642392-GCABA-IVC, el ME-2019-18976970-
GCABA-IVC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo; 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF; 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
 

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo el 
Requerimiento Nro. 3115/19, el que como IF-2019-18976257-GCABA-IVC forma parte 
de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La presente Disposición será refrendada por la Directora General de 
Administración y Finanzas.- 
Artículo 3º.- Comunicar. Cumplido pase a la Dirección General de Administración y 
Finanzas para su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publicar en el Boletín Oficial. 
Martínez - Migliore 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 43/HMOMC/19 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 168/GCABA/19, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones 
N° 302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 
17063911/GCABA/HMOMC/2.019, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos;  
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de Tratamientos 3D, en concepto 
de Ayudas Medicas, para las pacientes BENITEZ Sandra Fabiola y DESCALZO 
Susana Mirta;  
Que por Disposición Nº DI-2019-127-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 414-0892-LPU19, para el día 07 de Junio de 2019 a las 8:00 hs, 
al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18;  
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas: 
MEVATERAPIA S.A. y RADIATION ONCOLOGY S.A.;  
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2019-18500056-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la 
empresa MEVATERAPIA S.A. (Renglones 1 y 2), se ajustan a lo solicitado en los 
pliegos que rigen el procedimiento; 
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 
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transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen;  
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: empresa 
MEVATERAPIA S.A. (Renglones 1 y 2) por un monto de PESOS: DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 285.000,00), al amparo de lo establecido en el 
Art. 110 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 6.017);  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente 
Ejercicio;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y Disposición N° DI-2019-
102-GCABA-DGHOSP; 
  

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

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-0892-LPU19, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) 
y su Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y adjudícase la Licitación de 
Tratamientos 3D, en concepto de Ayudas Medicas, para los pacientes en concepto de 
Ayudas Medicas, para las pacientes BENITEZ Sandra Fabiola y DESCALZO Susana 
Mirta, a la firma: MEVATERAPIA S.A. (Renglones 1 y 2) por un monto de PESOS: 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 285.000,00), conforme el 
siguiente detalle: 
  
RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
 
1  1  142.500,00  142.500,00 
2  1  142.500,00  142.500,00 
TOTAL       $ 285.000,00 
 
 
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.-  
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.-  
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Alcoba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 82/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2019 
 
VISTO: el EX-2019-16788190-GCABA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de insumos con destino a la Sección Iones del Servicio de Laboratorio, en 
el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 ((Texto consolidado por Ley N° 6017), y 
su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19; 
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 2019-2020; 
Que, mediante DI-2019-108-GCABA-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 446-0884-LPU19, para el día 7 de junio 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 Ley N° 6017), y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las 
siguientes firmas: AADEE S.A., BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA; 
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: AADEE S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 110 de la Ley 
Nº 2095 ((Texto consolidado por Ley N° 6017), y su Decreto Reglamentario Nº 168-
GCABA/19; 
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. 
Que, por DI-2019-132-GCABA-IRPS de fecha 19 de junio de 2019 la DIRECTORA A 
CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA autorizó el ingreso y 
permanencia, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio 
de Salud, de un (1) Analizador automático de electrolitos marca AADEE, modelo ULSE 
PM Nº 976-83 ANMAT para la Sección Iones del Servicio de Laboratorio, provistos por 
la empresa AADEE S.A..; conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares como así también las características y especificaciones técnicas del citado 
equipo;  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley Nº 2095 ((Texto consolidado por Ley N° 6017), y su Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19 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 BAC Nº 446-0884-LPU19, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 ((Texto 
consolidado por Ley N° 6017), y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19, de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO 
DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de insumos con 
destino a la Sección Iones del Servicio de Laboratorio a la siguiente firma: AADEE S.A. 
(reng.1) por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS DIECISEIS ($278.316,00) según el siguiente detalle: 
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Renglón: 1.1 - Cantidad: 12 unid. - P. Unitario: $ 23.193,00 - P. Total: $ 278.316,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle: 
Ejercicio 2019 
Renglón: 1.1 - Cantidad: 7 unid. - P. Unitario: $ 23.193,00 - P. Total: $ 162.351,00 
Ejercicio 2020 
Renglón: 1.1 - Cantidad: 5 unid. - P. Unitario: $ 23.193,00 - P. Total: $ 115.965,00 
 
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.° 83/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017), el Decreto 326/17 modificado 
por Decreto 287/18 y el EX-2019-15421477-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita 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), el Decreto 326/17 modificado 
por Decreto 287/18, para la adquisición de una prótesis para reemplazo total de rodilla 
con destino al paciente IBARRA Angel Esteban - H.C.Nº 117.796; 
Que, mediante DI-2019-89-IRPS de fecha 14 de mayo de 2019, en el Artículo 2º se 
llamó a 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), el Decreto 326/17 modificado por Decreto 287/18, fijándose fecha de 
apertura el día 24 de mayo de 2019 a las 09:00 horas; 
Que, por DISFC-2019-74-IRPS de fecha 10 de junio de 2019 se aprobó la contratación 
de referencia adjudicándose lo requerido a la siguiente firma MEDICAL IMPLANTS 
S.R.L. (reng.1) por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
($358.000,00),; 
Que, con fecha 14 de junio de 2019 se emitió la respectiva orden de compra Nº 446-
9120-OC19; 
Que, con fecha 21 de junio de 2019 el Dr. Guillermo Gonzalez Naya, mediante nota 
informa que la cirugía del paciente de referencia no se llevará a cabo dado que el 
mismo presenta problemas de salud para ser intervenido quirúrgicamente; 
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; 
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6017), el Decreto 326/17 
modificado por Decreto 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 REHABILITACION PSICOFÍSICA 

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

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rescíndase en forma total el contrato celebrado con la firma MEDICAL 
IMPLANTS S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 446-0796-LPU19 - Orden de 

 Compra Nº 446-9120-OC19 por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL ($358.000,00) para la adquisición de una prótesis para reemplazo total de 
rodilla con destino al paciente IBARRA Angel Esteban - H.C.Nº 117.796, por lo 
expuesto en el Considerando y al solo efecto de la "No Aplicación de Multa". 
Artículo 2º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 84/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2019 
 
VISTO: el EX-2019-17180401-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis total de cadera con destino al paciente MAMANI CHIJO 
Walter H.C.Nº117.651, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado 
por la Ley 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19; 
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-2019-111-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
0898-LPU19, para el día 11 de junio 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 168-GCABA/19; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las 
siguientes firmas: MEDICAL IMPLANTS S.A.; IPMAG 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: 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 
168-GCABA/19; 
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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 168-GCABA/19 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 446-0898-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 168-GCABA/19 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO 

 DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total 
de cadera con destino al paciente MAMANI CHIJO Walter H.C.Nº 117.651, a la 
siguiente firma MEDICAL IMPLANTS S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ($538.900,00), según el 
siguiente detalle: 
Renglón: 1.1 - Cantidad: 1unid. - P.Unitario: $ 538.900,00- P. Total: $ 538.900,00  
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2019. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 107/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095, (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Expediente 
Electrónico N° 2017-24518416--MGEYA-HGAP, la Licitación Pública - Proceso de 
Compra N° 425-1576-LPU17 y la Orden de Compra N° 425-17377-OC17 a favor de 
Hemomedica S.R.L, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la mencionada Orden de Compra se emitió como consecuencia de la aprobación 
por Disposición N° DISFC-2017-357-HGAP de la Licitación Pública - Proceso de 
Compra N° 425-1576-LPU17; 
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Que, a través de dicho acto administrativo se adjudicó a la firma Hemomedica S.R.L la 
adquisición de insumos de Hemoterapia, por la suma de Pesos: quinientos veintitrés 
mil cuatrocientos cuarenta centavos con 00/100 ($ 523.440,00); 
Que, la Orden de Compra BAC Nº 425-17377-OC17 fue perfeccionada el 26/12/2017, 
la que tenía una duración de contrato de doce (12) meses a partir del inicio del misma, 
lo que arrojó como fecha de finalización el 27/12/2018; 
Que, el proveedor realizó entregas parciales según Partes de Recepción Definitiva N.° 
334058/17, 205988/18 y 328781/18; 
Que, con fecha 25/4/19 el Servicio presenta nota donde manifiesta: "Con referencia a 
la Orden de compra N° 17377 OC 17 de la firma HEMOMEDICA S.R.L., teniendo en 
cuenta que dicho proveedor hizo entregas parciales del material y quedó a la fecha un 
pendiente de entrega habiendo transcurrido un lapso en el cual se realizaron los 
reclamos correspondientes sin respuesta, solicito la baja de los renglones y/o material 
no entregado."; 
Que, asimismo agrega que la falta de entrega en término "Causó perjuicio por causa 
del proveedor a la Unidad Hemoterapia."; 
Que, por lo expuesto precedentemente se debe rescindir el contrato, con aplicación de 
penalidades, por la parte no entregada de los Renglones: N° 10: ciento veinticinco 
(125) unidades, N° 11: ciento veinticinco (125) unidades, N° 12: cuarenta (40), N° 13: 
treinta (30), y N° 14: cien (100) unidades, por la suma total de Pesos: doscientos 
cuarenta y tres mil ochocientos doce con 00/100 ($ 243.812,00). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9° y 131° de la Ley 2095 
(texto consolidado por Ley Nº 5666), 
  

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR 

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

DE ADQUISICIONES 
DISPONEN: 

 
Artículo 1° - Rescíndase la Orden de Compra 425-17377-OC17, por culpa del 
contratante, con imposición de cargo por la parte no entregada de los Renglones: N° 

 10: ciento veinticinco (125) unidades, N° 11: ciento veinticinco (125) unidades, N° 12: 
cuarenta (40), N° 13: treinta (30), y N° 14: cien (100) unidades, por la suma total de 
Pesos: doscientos cuarenta y tres mil ochocientos doce con 00/100 ($ 243.812,00), a 
la firma Hemomedica SRL - CUIT N.º 30-70742562-4 , domiciliada en California 2000, 
Piso N°2 , Departamento N° 217 (C1289AAN),de ésta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de conformidad a los artículos N° 9° y 131° de la Ley N° 2095 de Compras y 
Contrataciones (texto consolidado por Ley Nº 5666). 
Artículo 2° - Impóngase a la firma Hemomedica SRL, una multa de Pesos: veinticuatro 
mil trescientos ochenta y uno con veinte centavos con 00/100 ($ 24.381,20), 
equivalente al 10% del monto del total de los renglones no provistos, según pliego de 
cláusulas particulares. 
Artículo 3°. - Procédase a la caratúlación del Antecedente Cancelación de Cargo y 
remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a deducir el importe 
indicado en el artículo 2° de las facturas que la empresa presente al cobro, caso 
contrario formulara el cargo y dará intervención a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos a fin de que ingrese el mismo. 
Artículo 4°. - Desaféctese el monto correspondiente de la Orden de Compra 425-
17377-OC17. 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 365



Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de Penalidades y 
sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese de modo fehacientemente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los artículos 62° y 63° del DNU N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 
6017). Dalpiaz - San Martín 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 110/HGAT/19 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 15669982/2019 y la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto N° 326/17 (BOCBA N° 
5202), Decreto 287/18 de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en $ 20.000 (pesos veinte mil), 
Que por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA N° 5284) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014 se 
autoriza a este organismo a efectuar el llamado de Contratación; 
Que mediante Disposición 214/19, Proceso de Compra N° 438-1486-CME19, para el 
día 24 de mayo de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 28, 
Inc. 5 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 6017), su modificatoria N° 4764 (BOCBA 4313), Decreto 
Reglamentario 326/17 para la adquisición de EQUIPO DESCARTABLE PARA 
CIRUGIA con destino a Quirófano 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de: EZEQUIEL MARTIN LINARES, LABORATORIOS IGALTEX SRL 
Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición N° 15, 
con el objeto de considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge de lo 
manifestado precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma: 
LABORATORIOS IGALTEX SRL,, para el renglón 1 por un importe de $ 22.480 (pesos 
veintidós mil cuatrocientos ochenta) .Art. 108 de la Ley, puesto que cumple con las 
exigencias administrativas del pliego que rige la presente contratación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y 
su modificatoria Ley 4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), se 
procede al dictado del presente Acto Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatorio 
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (B.O.C.B.A N° 5202), 
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EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU 
 Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. 

FINANCIERA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

  
Artículo 1°-Apruébese la Contratación Menor N° 1486/19, proceso de compra 438-
1486-CME19, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley N° (texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 326/17 
(BOCBA 5202), Decreto 287/18, por el Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu. 
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de EQUIPO DESCARTABLE PARA CIRUGIA 
con destino a Quirófano, a favor de la firma: LABORATORIOS IGALTEX SRL, para el 
renglón 1 por un importe de $ 22.480 (pesos veintidós mil cuatrocientos ochenta) 
Ascendiendo el importe total de la misma a $ 22.480 (pesos veintidós mil cuatrocientos 
ochenta)  
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio vigente 
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°6017, Decreto N° 326/17 
(BOCBA 5202), Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 113/HGAT/19 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 16344105/2019 y la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto N° 326/17 (BOCBA N° 
5202), Decreto 287/18 de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 52.668,00 (pesos cincuenta y dos mil seiscientos 
sesenta y ocho) 
Que por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA N° 5284) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014 se 
autoriza a este organismo a efectuar el llamado de Contratación;  
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Que mediante Disposición 237/19, Proceso de Compra N° 438-1577-CME19, para el 
día 31 de mayo a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), su modificatoria N° 4764 (BOCBA 4313), Decreto 
Reglamentario 326/17 para la adquisición de MALLA CISTOCELE con destino a 
Urología 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de : CIRUGIA ARGENTINA SA , ROKEN CROSS SRL Reunida la 
Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición N° 15, con el objeto 
de considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge de lo manifestado 
precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma ROKEN CROSS SRL para 
el renglón 1 por un importe de $ 28.000,00 (pesos veintiocho mil ) Art. 108 de la Ley, 
puesto que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige la presente 
contratación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y 
su modificatoria Ley 4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), se 
procede al dictado del presente Acto Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatorio 
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (B.O.C.B.A N° 5202), 
  
 EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. 

FINANCIERA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

  
Artículo 1°-Apruébese la Contratación Menor N° 1577/18, proceso de compra 438-
1577-CME19, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley N° (texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 326/17 
(BOCBA 5202), Decreto 287/18, por el Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu.  
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de MALLA PARA CISTOCELE con destino a 
Urología a favor de la firma: ROKEN CROSS SRL para el renglón 1 por un importe de 
$ 28.000,00 (pesos veintiocho mil ) Ascendiendo el importe total de la misma a 
$28.000,00 (pesos veintiocho mil )  
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio vigente 
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas.  
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°6017, Decreto N° 326/17 
(BOCBA 5202), Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Castañiza 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 114/HGAT/19 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 16356785/2019 y la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto N° 326/17 (BOCBA N° 
5202), Decreto 287/18 de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en $61.500,00 (pesos sesenta y un mil quinientos), 
Que por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA N° 5284) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014 se 
autoriza a este organismo a efectuar el llamado de Contratación; 
Que mediante Disposición 238/19, Proceso de Compra N° 438-1582-CME19, para el 
día 30 de mayo de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), su modificatoria N° 4764 (BOCBA 4313), Decreto 
Reglamentario 326/17 para la REPARACION AUDIOMETRO CLINICO con destino a 
Otorrinolaringología, 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de: LABORATORIO DE APLICACIONES ELECTRONICAS SRL Reunida la 
Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición N° 15, con el objeto 
de considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge de lo manifestado 
precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma : LABORATORIO DE 
APLICACIONES ELECTRONICAS SRL para el renglón 1por un importe de $ 
57.500,00 (pesos cincuenta y siete mil quinientos ) .Art. 109 de la Ley, puesto que 
cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige la presente contratación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y 
su modificatoria Ley 4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), se 
procede al dictado del presente Acto Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 

Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatorio 
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (B.O.C.B.A N° 5202),  
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Artículo 1°-Apruébese la Contratación Menor N° 1582/18, proceso de compra 438-
1582-CME19, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley N° (texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 326/17 
(BOCBA 5202), Decreto 287/18, por el Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu.   
Artículo 2°-Adjudíquese la REPARACION AUDIOMETRO CLINICO con destino a 
Otorrinolaringologia a a favor de la firma: LABORATORIO DE APLICACIONES 
ELECTRONICAS SRL para el renglón 1por un importe de $ 57.500,00 (pesos 
cincuenta y siete mil quinientos) Ascendiendo el importe total de la misma a $ 
57.500,00 (pesos cincuenta y siete mil quinientos  
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio vigente.  
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas.  
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°6017, Decreto N° 326/17 
(BOCBA 5202), Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 148/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 Nº12955527/19-
HGNRG, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de medicamentos 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-2019-133-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos ocho millones doscientos 
ochenta y ocho mil novecientos setenta y uno ($8.288.971,00),y se dispuso el llamado 
a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0676-LPU19 para el día 10-05-19 a 
las 11:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06;  
Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de 
compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095/06; 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. 
FINANCIERA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 



Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron veinte (20) ofertas de las siguientes firmas: SIFAR ARGENTINA S.A., 
GLOBAL PHARMA GROUP S.A., NOVARTIS ARGENTINA S.A., FRESENIUS KABI 
S.A., RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., RAUL JORGE LEON POGGI, 
BIOFARMA S.R.L., CASA OTTO HESS S.A., DROCIEN SRL., PRO MED 
INTERNACIONAL S.A., REDIMER S.A., ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L., SUIZO 
ARGENTINA S.A., PRISAL GROUP S.A., LOWSEDO SRL., REDFARM S.A., ALPHA 
MEDICAL GROUP S.R.L., DIHEMO S.A., DNM FARMA S.A., DROGUERIA 
COMARSA 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: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., 
RAUL JORGE LEON POGGI, NOVARTIS ARGENTINA S.A., PRO MED 
INTERNACIONAL S.A., DROGUERIA COMARSA S.A., FRESENIUS KABI S.A., 
BIOFARMA S.R.L., RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., REDFARM S.A., 
REDIMER S.A., SUIZO ARGENTINA S.A., GLOBAL PHARMA GROUP S.A., CASA 
OTTO HESS S.A., DIHEMO 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; 
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 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública  Proceso de Compra Nº 420-0676-
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 al 
servicio de Farmacia de este establecimiento a las siguientes empresas: ALPHA 

PHARMA GROUP S.A. (Reng.39) por la suma de pesos dos mil setenta y dos con 
40/100 ($2.072,40), CASA OTTO HESS S.A. (Reng.31,40,41,42) por la suma de 
pesos seiscientos quince mil doscientos($ 615.200,00), DIHEMO S.A.(Reng.43) por la 
suma de pesos setenta y ocho mil cuatrocientos setenta ($78.470,00), ascendiendo el 
total de la adjudicación a la suma de pesos cuatro millones setecientos treinta y un mil 
novecientos veinticinco con 90/100 ($ 4.731.925,90),de acuerdo con el sistema 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(B.A.C.). 



MEDICAL GROUP S.R.L.(Reng.1,3,4,5,7,14,15,16,20,30,37,38,44,45) por la suma de 
pesos trescientos setenta y dos mil setecientos setenta y nueve ($ 372.779,00), RAUL 
JORGE LEON POGGI (Reng.2) por la suma de pesos cinco mil trescientos cuarenta ($ 
5.340,00), NOVARTIS ARGENTINA S.A. (Reng.6,21) por la suma de pesos cincuenta 
y ocho mil quinientos sesenta y tres ($ 58.563,00), PRO MED INTERNACIONAL S.A. 
(Reng.8) por la suma de pesos setecientos ochenta mil setecientos veinte 
($780.720,00), DROGUERIA COMARSA S.A. (Reng. 9) por la suma de pesos catorce 
mil seiscientos treinta y nueve con 80/100 ($ 14.639,80), FRESENIUS KABI 
S.A.(Reng.11) por la suma de pesos ciento ochenta y nueve mil seiscientos 
($189.600,00), BIOFARMA SRL.(Reng.12,25) por la suma de pesos doscientos 
veintitres mil cuatrocientos ($ 223.400,00), RODOLFO EDUARDO FRISARE 
S.A.(Reng.17) por la suma de pesos cuarenta y tres mil novecientos setenta y ocho 
con 20/100 ($43.978,20), REDFARM S.A.(Reng.22) por la suma de pesos ciento 
noventa mil ochocientos veintitres con 50/100 ($ 190.823,50), REDIMER S.A. 
(Reng.23) por la suma de pesos ciento setenta mil ochocientos cincuenta 
($170.850,00), SUIZO ARGENTINA S.A. (Reng.26,32) por la suma de pesos un millón 
novecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa($ 1.985.490,00), GLOBAL 
PHARMA GROUP S.A. (Reng.39) por la suma de pesos dos mil setenta y dos con 
40/100 ($2.072,40), CASA OTTO HESS S.A. (Reng.31,40,41,42) por la suma de 
pesos seiscientos quince mil doscientos($ 615.200,00), DIHEMO S.A.(Reng.43) por la 
suma de pesos setenta y ocho mil cuatrocientos setenta ($78.470,00), ascendiendo el 
total de la adjudicación a la suma de pesos cuatro millones setecientos treinta y un mil 
novecientos veinticinco con 90/100 ($ 4.731.925,90),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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 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 3.047.178/COMUNA6/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: La Ley N° 2095, su modificatoria Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario N° 
95/14, la Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, el Decreto 59-AJG/15 y el EE-2017-
03028232-COMUNA6. Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la convalidación de tareas efectuadas 
en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento 
Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" aprobada mediante Decreto 59-
AJG/15. 
Que mediante Resolución Nº 375-SECGCYAC/14 se aprobó el "Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas", realizándose el llamado a 
Licitación. 
Que, el Artículo 61 del, Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que: 
"...Los trabajos descriptos como Servicios Estético-Funcionales por requerimiento 
serán requeridos al Adjudicatario por la Comuna quien posee la competencia 
necesaria para solicitarlos y deberán ser iniciados y finalizados en los plazos que 
indique la Orden de Servicio que los solicita." 
Que mediante Decreto 59-AJG/15 la empresa CASA MACCHI S.A. CUIT: 30-
60812520-1, con domicilio en la calle NAZARRE 3686, en el marco de la Licitación 
Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los 
Espacios Verdes" resultó adjudicataria de la Comuna 6. 
Que mediante EE-2017-03028232-COMUNA6, la contratista CASA MACCHI S.A., 
CUIT: 30- 60812520-1, tramitó el certificado mensual por la prestación del servicio 
previsto como RUBRO B correspondiente al mes de JULIO de 2016, el cual asciende 
a la suma total de PESOS VENTINUEVE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
CON 28/100 ($29.247,28) adjuntando las planillas de cálculo y listados de Espacios 
Verdes correspondientes a la Comuna 6 de la presente contratación. 
Que por otro lado, mediante Decreto N°371-GCBA/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades 
primarias relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que 
fueran oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través 
del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios 
Verdes detallados en su Anexo I. 
Que en virtud del cálculo efectuado y la correspondiente verificación de las tareas 
realizadas por medio de los agentes de esta Comuna, corresponde reconocer la 
ejecución de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI S.A., CUIT: 30-
60812520-1, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por 
Requerimiento" realizadas en la Comuna 6, en el Espacio Verde situado en CABA, 
denominado plaza y/o plazoleta PARQUE RIVADAVIA, por el mes de JULIO de 2016 
la suma total de PESOS VENTINUEVE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 
28/100 ($29.247,28). 
Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
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convalide la ejecución de las tareas realizadas correspondientes al RUBRO B de la 
presente contratación. 
Toda vez que se incurrió en un error involuntario, en la RS 2017-03032682, en su 
séptimo párrafo, como en el artículo primero donde dice Julio 2017 corresponde Julio 
2016. 
Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 
371/13; 
  

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 6 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- La presente rectifica y complementa la RS-2017-03032682 de fecha 
Enero 19 de 2017, en su séptimo párrafo, como en el artículo primero donde dice Julio 
2017 corresponde Julio 2016. 
Artículo 2°.- Convalídese la ejecución de las tareas requeridas a la empresa CASA 
MACCHI S.A., en el marco de la Licitación Pública N°1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes", correspondiente al 
RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por Requerimiento", las cuales fueron 
realizadas en el ámbito de la Comuna 6, en el Espacio Verdes situado en CABA 
denominado plaza y/o plazoleta PARQUE RIVADAVIA por el mes de JULIO de 2016 
por la suma total de PESOS VENTINUEVE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
CON 28/100 ($29.247,28). 
Artículo 3º.- Apruébese el gasto de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI 
S.A., CUIT: 30-60812520-1 por un monto total de PESOS VENTINUEVE MIL 
DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 28/100 ($29.247,28) 
Artículo 3º.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Forno 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 20.388.879/COMUNA15/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 26.994, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las leyes N° 1.777 y N° 3263, los Decretos N° 166/GCBA/13, N° 55/GCBA/14 y 
N° 433/GCBA/16 el Expediente Nº 18695098/COMUNA15/18, el Dictamen Jurídico de 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° IF-2019-
18969464-GCABA-DGACEP, Resolución RS-2019-20333385-GCABA-COMUNA15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la presentación efectuada por el Sr. Luis 
Ernesto Correa quien solicitó un resarcimiento por los daños que la caída de un árbol 
le provocara al inmueble de la calle Juan Agustín García 1378 de esta Ciudad;  
Que con fecha 25 de junio de 2019 se dictó la Resolución RS-2019-20333385-
GCABA-COMUNA15 haciendo lugar a la petición efectuada por el Sr. Luis Ernesto 
Correa, DU 4.543.412 por la suma de pesos ochenta y cuatro mil seiscientos $84.600;-  
Que por un error involuntario se consignó en el VISTO el número de expediente Nº 
18695098/COMUNA15/19, siendo el correcto Nº 18695098/COMUNA15/18; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Aclarar que el número correcto de Expediente indicado en el VISTO de la 
resolución RS 2019-20333385-GCBA-COMUNA15 es Nº 18695098/COMUNA15/18; 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado conjuntamente con la resolución RS-2019-
20333385-GCABA-COMUNA15. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad y a la 
Subsecretaria de Gestión Comunal para su conocimiento y prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Lucchesi 
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 Acta   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 5320/IVC/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO el EX-2018-29791037-MGEYA-IVC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº EX-2018-29791037-MGEYA-IVC tramita la Licitación Pública 
Nº 91/18 para la contratación del Servicio de Estudios Geotécnicos para Fundaciones 
y Movimiento de Suelos y Pavimentos por el Instituto de Vivienda en los Barrios 
Rodrigo Bueno y Fraga (Playón Chacarita), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual 
fuera promovida por la Dirección General Desarrollo de Proyectos en los términos de 
la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones (Texto consolidado por Ley Nº 6017 - 
BOCBA N°5485 del 25/10/2018), reglamentada por el Decreto Nº 326/17, por medio 
del IF-2018-29867739-IVC; 
Que la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios elaboró preliminarmente 
la documentación licitatoria para la presente contratación, la que luce vinculada como 
PLIEG-2018-31337271-IVC; 
Que a través de IF-2018-32015648-IVC la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra 
Pública, Contrataciones y Adjudicaciones realizó observaciones a la documentación 
licitatoria acompañada; 
Que del mismo modo mediante IF-2018-31467734-IVC el Departamento de 
Redeterminaciones realizó observaciones a la documentación licitaría; 
Que, en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios 
recepta las observaciones efectuadas por la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra 
Pública, Contrataciones y Adjudicaciones y el Departamento de Redeterminaciones 
mediante PLIEG-2018-33119644-IVC; 
Que por DISFC-2018-2754-IVC, de fecha 7 de diciembre de 2018, se autorizó el 
llamado a Licitación Pública Nº 91/18 y se aprobó la documentación licitatoria que rige 
en la presente Licitación; 
Que por Disposición N° DISFC-2018-2773-IVC y su rectificatoria, DISFC-2019-1-IVC, 
se fijó como fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de sobres 
el día 08 de enero de 2019; 
Que por medio de IF-2019-01603941-IVC la empresa GEOTECNICA CIENTEC S.A.C 
solicitó que se prorrogue la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres, lo cual 
fuera aprobado mediante DISFC-2019-10-IVC dejando como nueva fecha el día 18 de 
Enero de 2019; 
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de sobres según Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 03/19 (IF-2019-03921284-IVC), de la que surge que se recibió la Oferta 
Nº 1 de la empresa ESTUDIO INGENIERO MENDIGUREN S.A. (RE-2019-03963303-
IVC), la Oferta N° 2 de la empresa JUSTO Y DOME ASOCIADOS S.R.L. (RE-2019-
03963378-IVC), la Oferta N° 3 de la empresa GEOTECNICA CIENTEC S.A.C (RE-
2019-03963481-IVC) y la Oferta N° 4 de la empresa SCHW CONSULTORES S.R.L 
(RE-2019-03963523-IVC); 
Que el 21 de enero del corriente la empresa GEOTECNICA CIENTIC S.A.C. (IF- 2019-
06750960-GCABA-IVC) tomó vista de las presentes ofertas sin haber formulado 
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observación alguna; 
Que en atención a lo dispuesto por los Art. 107 y 108 de la Ley N° 2095 de Compras y 
Contrataciones (Texto consolidado por Ley Nº 6017/2018 - BOCBA N°5485 - 
25/10/18), reglamentada por el Decreto Nº 326/17, la Comisión de Evaluación de 
Ofertas procedió a realizar el análisis de la documentación presentada por los 
oferentes, conforme surge del Estudio de Ofertas (IF-2019- 07046819-GCABA-IVC) de 
fecha 26 de febrero de 2019; 
Que en relación a ello cabe señalar que el Dictamen de Evaluación de Ofertas no se 
ha realizado dentro de los plazos establecidos en la citada normativa debido a la 
tardanza en recibir la subsanación requerida a la empresa GEOTECNICA CIENTIC 
S.A.C., por lo que ha sido decisión de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
extenderse en los plazos, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del 
proceso licitatorio, con el fin último de no caer en el fracaso del presente; 
Que por Acta de Preadjudicación N° 09/19 (IF-2019-11108876-GCABA-IVC), de fecha 
08 de abril del 2019, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "Adjudicar la 
Licitación Pública Nº 91/18 - Servicio de Estudios Geotécnicos para Fundaciones y 
Movimiento de Suelos y Pavimentos por el Instituto de Vivienda en los Barrios Rodrigo 
Bueno y Fraga (Playón Chacarita), C.A.B.A. Renglón 10, Renglón 20, Renglón 30 y 
Renglón 40 a la Oferta Nº 3 de la empresa GEOTECNICA CIENTIC S.A.C., por un 
total de Pesos Tres Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Cuarenta con 00/100 ($ 
3.936.040,00) todo ello, por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitatoria, conforme surge del Anexo I adjunto a la 
presente"; 
Que asimismo recomienda "desestimar la Oferta Nº 1 de ING.EUGENIO 
MENDIGUREN S.A. y la Oferta N° 4 de la empresa SCHW CONSULTORES S.R.L., 
por resultar los precios ofertados inconvenientes";  
Que finalmente recomienda "desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa JUSTO DOME & 
ASOC. S.R.L., por no ajustarse a las especificaciones técnicas de la documentación 
licitatoria"; 
Que se han cumplido los plazos de publicación, difusión y de exhibición como así 
también con los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido 
presentación alguna al respecto; 
Que la Dirección General Administración y Finanzas realizó la correspondiente 
afectación preventiva mediante el Formulario N° 37945/2019; 
Que el área de Asesoramiento Legal del Organismo se expidió en orden a su 
competencia; 
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 Nº 91/18 para la contratación del Servicio de 
Estudios Geotécnicos para Fundaciones y Movimiento de Suelos y Pavimentos por el 
Instituto de Vivienda en los Barrios Rodrigo Bueno y Fraga (Playón Chacarita), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los términos del Art. 31 de la Ley N° 2095 de Compras 
y Contrataciones (Texto consolidado por Ley Nº 6017 - BOCBA N° 5485 del 

 25/10/2018), reglamentada por el Decreto Nº 326/17. 
Articulo 2º.- Adjudicar la Licitación Pública Nº 91/18 en todos sus renglones a la Oferta 
Nº 3 de la empresa GEOTECNICA CIENTEC S.A.C por un total de Pesos Tres 
Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Cuarenta con 00/100 ($ 3.936.040,00), todo 
ello por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitatoria. 
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Articulo 3°.- Desestimar la Oferta Nº 1 de ING.EUGENIO MENDIGUREN S.A. y la 
Oferta N° 4 de la empresa SCHW CONSULTORES S.R.L., por resultar los precios 
ofertados inconvenientes. 
Articulo 4°.- Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa JUSTO DOME & ASOC. S.R.L., 
por no ajustarse a las especificaciones técnicas de la documentación licitatoria. 
Articulo 5°.- Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la 
reserva efectuada mediante el formulario de Solicitud de Gastos N° 37945/2019. 
Articulo 6°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a los oferentes mediante 
Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del 
Art. 62 y 63 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 
1510/GCBA/97, texto consolidado por Ley N° 6017/2018(BOCBA 5485 del 25/10/18). 
Articulo 7°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones promover la publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el término de un día. 
Articulo 8°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios 
promover la difusión en la página web de la CABA y la realización de la Orden de 
Compra respectiva. 
Articulo 9°.- Comunicar a la Gerencia General, Subsecretaría de 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 - 
Fernández - Garcilazo - Maquieyra 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Ministerio Público de la Defensa  

 

| 
DISPOSICIÓN N.º 116/SGA/19 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2019 
 
VISTO la Ley Nº 1.903; la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095, su modificatoria 
Ley N°4764 y su Reglamentación aprobada por Resolución Nº 53/CCAMP/15 y el 
Expediente DP Nº 189/19;  
 
CONSIDERANDO: 
 
I.- Que, mediante Disposición SGA N° 85/19, se aprobó el llamado a Compra Menor 
Nº 12/19, tendiente a la adquisición de una licencia perpetua del producto PaperCut-
NG para 1200 usuarios de este Ministerio Público de la Defensa, por un monto 
estimado de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL ($390.000,00); se aprobaron los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se fijó 
la fecha de apertura de ofertas para el día 5 de junio de 2019 a las 12; 
II.- Que, se cursaron dos (2) invitaciones a empresas del rubro para participar del 
procedimiento de selección, efectuándose la publicación del llamado en la cartelera 
oficial y en el sitio web del organismo; 
III.- Que, en fecha 05/06/2019 se llevó a cabo el acto de apertura, verificándose la 
presentación de dos propuestas, correspondientes a las firmas HYRAX DE 
FERNANDO DÍAZ OFFENEY, la que cotizó por el Renglón único, la suma de PESOS 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($564.000,00) y PRINTAR DE WALTER 
LEONARDO ALSINA, la que cotizó por el Renglón único, la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($480.000,00); 
IV.- Que, el Departamento de Compras y Contrataciones confeccionó el Cuadro 
Comparativo de Ofertas, del que resulta que la oferta presentada por la firma 
PRINTAR DE WALTER LEONARDO ALSINA, resulta la más conveniente en términos 
económicos; 
V.- Que, la Dirección de Sistemas elaboró el correspondiente Informe Técnico del que 
surge que las ofertas presentadas, cumplen con los requerimientos previstos en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas; y que en relación con la oferta económica la 
diferencia entre lo presupuestado y lo ofertado responde a la variación del dólar en el 
tiempo transcurrido, en función de que la licencia a adquirir cotiza en esa moneda; 
actualización que corresponde efectuar de conformidad con lo previsto en el art. 6 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
VI.- Que, de modo concordante a lo expresado por la Dirección de Presupuesto y el 
Departamento Compras y Contrataciones en el Informe DCyC Nº 77/19, en atención a 
que la oferta de la empresa PRINTAR DE WALTER LEONARDO ALSINA, cumple con 
los requisitos legales y reglamentarios de los Pliegos de Bases y Condiciones y de 
Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento de contratación y 
resulta razonable en términos económicos al encontrarse 11,73% por encima del 
presupuesto oficial, corresponde adjudicar al referido oferente la Compra Menor Nº 
12/19, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($ 480.000); 
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VII.-Que, en ese orden, corresponde desestimar la oferta presentada por la firma 
HYRAX DE FERNANDO DÍAZ OFFENEY, para el Renglón Único de la Compra Menor 
N° 12/19, por resultar inconveniente en términos económicos; 
 VIII.- Que, la competencia para la suscripción del presente acto administrativo por 
parte del suscripto, surge de lo establecido por el art 13 de la reglamentación de la Ley 
Nº 2095, aprobada por Resolución CCAMP Nº 53/2015, conforme el cual la aprobación 
y adjudicación de la contratación cuando comporte hasta cien mil (100.000) unidades 
de compra, es competencia del Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
función que conforme lo establecido en la Resolución DG Nº 197/15, se encuentra a 
cargo del Secretario General de Administración, debiendo señalarse que cien mil 
(100.000) unidades de compra equivalen a la suma de pesos dos millones 
($2.000.000), por aplicación del art. 27, apartado b) de la Ley 6068 (Presupuesto para 
el Ejercicio Económico 2019), que establece que cada unidad de compra es igual a 
pesos veinte ($20,00); funcionario que resulta también competente para suscribir la 
correspondiente orden de compra; 
IX.- Que, la Subsecretaría General de Legal y Técnica emitió el Dictamen Nº 88/19, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, inciso d) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510/97; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.903 y sus modificatorias, 
la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764 y su Reglamentación aprobada por 
Resolución CCAMP Nº53/2015 y la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, aprobada el Decreto N° 1510/97;  
 

EL SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 
1º.- ADJUDICAR a la firma PRINTAR DE WALTER LEONARDO ALSINA CUIT N° 20-
23023218-1 el Renglón Único de la Compra Menor Nº 12/19, tendiente a la adquisición 
de una licencia perpetua del producto PaperCut-NG, para 1200 usuarios, para su 
utilización en el ámbito de este Ministerio Público de la Defensa, por la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($ 480.000,00). 
2°.- DESESTIMAR la oferta presentada por la firma HYRAX DE FERNANDO DÍAZ 
OFFENEY, CUIT N°20-25594040-7 para el Renglón Unico de la Compra Menor N° 
12/19, por resultar inconveniente en términos económicos. 
3°- AFECTAR definitivamente el monto consignado en el artículo 1º, a las partidas 
presupuestarias vigentes. 
4°.-REGISTRESE, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.- 
Costales 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 185/PG/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), la Resolución 
176/GCABA/PG/19, el Decreto Nº 1550/08, y el Expediente Electrónico Nº 15767130-
GCABA-PG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) reglamenta la relación laboral 
de los empleados de la Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada norma regula taxativamente las licencias a las que tienen derecho los 
agentes comprendidos en la misma; 
Que el Decreto Nº 1550/08 delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la 
facultad de autorizar –de forma excepcional- la ausencia sin goce de haberes a los 
agentes comprendidos en la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017); 
Que el mencionado decreto establece que el período por el cual se autorice la 
ausencia no podrá exceder de un (1) año, renovable por un período similar; 
Que mediante Expediente Electrónico Nº 15767130-GCABA-PG/19 tramita la solicitud 
de licencia sin goce de haberes prevista en el Decreto Nº 1550/08, formulada por la 
agente Micaela Levi (DNI Nº 25.966.927, CUIL Nº 27-25966927-3), quien presta 
servicios en la Dirección General Responsabilidad y Contrataciones dependiente de la 
Procuración General; 
Que mediante PV-2019-18443737-GCABA-DGREYCO el Sr. Director General de 
Responsabilidad y Contrataciones de la Procuración General presta conformidad al 
referido pedido de licencia; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por cuyo conducto se 
otorgue la licencia requerida; 
Por ello, en uso de facultades asignadas, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes prevista en el 
Decreto Nº 1550/08 a la agente Micaela Levi (DNI Nº 25.966.927, CUIL Nº 27-
25966927-3), a partir del 27 de mayo del corriente y por el término de un (1) año. 
Artículo 2º.- Déjase constancia, en los términos del Artículo 5° del Decreto N° 1550/08, 
que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las tareas 
de la Dirección General Asuntos Institucionales y Patrimoniales de la Procuración 
General. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Responsabilidad y Contrataciones. Remítase a la 
Dirección Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de la Procuración General, a fin de que realice la notificación de estilo de la presente 

 Resolución a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Astarloa 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 187/PG/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos N° 1550/08 
y Nº 117/17, la Resolución N° 202/PG/17, el Expediente Electrónico Nº 
14878753/PG/2019 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) regula la relación laboral de 
los empleados de la Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada norma enuncia taxativamente las licencias a las que tienen derecho los 
agentes comprendidos en la misma; 
Que el Decreto Nº 1550/08, modificado por su similar Nº 117/17, delega en los señores 
Ministros del Poder Ejecutivo la facultad de autorizar - de forma excepcional - la 
ausencia sin goce de haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017); 
Que dicha norma establece, en su artículo 2º, que el período por el cual se autorice la 
ausencia no podrá exceder de un (1) año, renovable por un período similar; 
Que mediante Resolución Nº 248/PG/18, se otorgó la licencia extraordinaria sin goce 
de haberes prevista en el Decreto N° 1550/08 al agente Adriano Damián Cicero (DNI 
Nº 35.098.756, CUIL Nº 20-35098756-9) por el término de un año, desde el 9 de mayo 
de 2018; 
Que mediante RE-2019-14879633-GCABA-PG, recaído el Expediente Electrónico Nº 
14878753-GCABA-PG/18, el mencionado agente solicita la renovación de la licencia 
otorgada oportunamente, a partir de su vencimiento; 
Que el Director General de Asuntos Institucionales y Patrimoniales de esta 
Procuración General, mediante PV-2019-17488038-GCABA-DGAIP, expresa su 
conformidad con la renovación de la licencia atento no afectar el normal 
desenvolvimiento del servicio. 
Que, en tal marco, corresponde dictar el acto administrativo por cuyo conducto se 
otorgue la renovación de la licencia requerida; 
Por ello, en uso de facultades asignadas, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
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Artículo 1°.  Téngase por renovada la licencia extraordinaria sin goce de haberes 
prevista en el Decreto N° 1550/08, modificado por su similar Nº 117/17, al agente 



Adriano Damian Cicero (DNI Nº 35.098.756, CUIL Nº 20-35098756-9), a partir del 9 de 
mayo de 2019 y por el término de un (1) año. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que, en los términos del Artículo 5° del Decreto N° 
1550/08, modificado por su similar Nº 117/17, conforme fuera informado, el 
otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las tareas de la 
 Dirección General Asuntos Institucionales y Patrimoniales de la Procuración General. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Asuntos Institucionales y Patrimoniales. 
Remítase a la Dirección Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Procuración General, a fin de que realice la notificación de 
estilo de la presente Resolución al interesado y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Astarloa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 191/PG/19 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos Nº 400/17, 
255/17 y Nº 413/17, y el Expediente Electrónico Nº 19329801-GCABA-DGAIP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de esta Procuración General; 
Que por Decreto Nº 400/17 se define la estructura orgánica y funcional de esta 
Procuración General; 
Que por Decreto N° 255/17, ratificado por su similar Nº 413/17, se designó al Dr. 
Fernando José Conti (DNI Nº 4.435.301, CUIL Nº 20-04435301-7) como Director 
General de Asuntos Institucionales y Patrimoniales, dependiente de la Procuración 
General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público de esta Procuración 
General; 
Que mediante NO-2019-19330942-GCABA-DGAIP, obrante en el Expediente 
Electrónico Nº 19329801-GCABA-DGAIP/2019, el aludido Director General solicita 
autorización para ausentarse en el período comprendido entre los días 10 y 26 de julio 
de 2019, ambos inclusive, y propicia se asigne la atención de los asuntos y firma del 
despacho diario de la repartición a su cargo en el Director General de Sumarios, Dr. 
Ricardo Domingo Ruggiero (DNI Nº 12.587.443, CUIL Nº 20- 12587443-7); 
Que, atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Autorízase al Director General de Asuntos Institucionales y Patrimoniales 
de esta Procuración General, Dr. Fernando José Conti (DNI Nº 4.435.301, CUIL Nº 20 
04435301-7), a ausentarse en el período comprendido entre los días 10 y 26 de julio 
de 2019, ambos inclusive. 



Artículo 2º.- Asígnase en el período comprendido entre los días 10 y 26 de julio de 
2019, ambos inclusive, en el Director General de Sumarios, Dr. Ricardo Domingo 
Ruggiero (DNI Nº 12.587.443, CUIL Nº 20-12587443-7) la atención de los asuntos y 
firma del despacho diario de la Dirección General Asuntos Institucionales y 
Patrimoniales de este Órgano Asesor. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Procuraciones Generales Adjuntas, a las Direcciones Generales y 
a la Unidad de Auditoria Interna de esta Procuración General. Cumplido, archívese. 
Astarloa 
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 Trimestrales   
 Trimestral   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
COMUNA 4 
 
Trimestre N° 2 de 2018 
 
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos, 
profesionales u operativos, según Ley de Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
  
  

Gladys C. Romero Cristaldo 
Presidenta Comuna 4 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5647&norma=470271&paginaSeparata=


 
 Comunicados y Avisos   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E INTEGRANTES DEL 
MINISTERIO PÚBLICO 
 
Se amplía en un cargo el concurso N.º 60/17, convocado para Juez de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, totalizando la cantidad de cuatro vacantes a cubrir 
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 2/CSEL/19 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019 
 
VISTO: El concurso nro. 60/17, convocado para cubrir cargos de Juez de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, y la Res. Pres. N° 533/2019 del 
Consejo de la Magistratura, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado concurso se convocó para cubrir un (1) cargo de Juez de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas. 
Que mediante Resoluciones CSEL Nros. 14/2018 y 5/2019, el mismo se amplió en dos 
(2) cargos. 
Que por Res. Pres. N° 533/2019 se aceptó la renuncia del Dr. Santiago Otamendi, al 
cargo de Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 27, a partir del 12 de junio de 2019. 
Que, en consecuencia, ha quedado vacante un (1) cargo de Juez de Primera Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas. 
Que en virtud de lo dispuesto en los arts. 12 y 13 del Reglamento de Concursos para 
la Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público del Poder Judicial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vigente, en caso de producirse nuevas 
vacantes en igual cargo y fuero durante el desarrollo de un concurso y hasta que se 
produzca la discusión del orden de mérito provisorio por el Plenario, se deberán 
incorporar automáticamente todos aquellos cargos que queden vacantes durante el 
trámite del expediente, sin que sea necesario efectuar nuevas convocatorias. La 
ampliación del concurso será publicada por el término de tres (3) días en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página web del Consejo de la 
Magistratura y en dos (2) diarios de gran circulación a nivel nacional. Asimismo, se 
anunciará mediante carteles en edificios del Poder Judicial, en los colegios de 
Abogados y en las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Que atento el estado del trámite del concurso nro. 60/17, corresponde ampliar en un 
(1) cargo más la convocatoria para cubrir cargos de Juez de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas. 
Por ello, conforme lo normado en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la ley 31, el Reglamento Interno del Plenario y las Comisiones del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Reglamento de Concursos 
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(Res. CM Nº 23/2015), 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS 
E INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Art. 1°: Ampliar en un (1) cargo el concurso nro. 60/17, convocado para Juez de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, totalizando la cantidad de cuatro (4) vacantes a cubrir. 
Art. 2º: Regístrese, publíquese por el término de tres (3) días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página web del Consejo de la Magistratura, 
en dos (2) diarios de gran circulación a nivel nacional y mediante carteles en edificios 
del Poder Judicial, en los colegios de Abogados y en las Facultades de Derecho con 
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese y, oportunamente, 
archívese. Vázquez 
 

Inicia: 28-6-2019       Vence: 1-7-2019 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de Arrendamiento de Equipos de Fotocopiadoras y Fotoduplicadoras - 
Licitación Pública Nº 12/19 
 
Expediente N° 1914102/SA/2019. 
Llámase a Licitación Pública Nº 12/19, cuya apertura se realizará el día 22 de julio de 
2019, a las 14 hs., para la contratación de Servicio de Arrendamiento de Equipos de 
Fotocopiadoras y Fotoduplicadoras. 
Rubro: Artes gráficas, Duplicación y Equipamiento para Impresión.  
Autorizante: Resolución Nº 0228-SA-2019. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: pesos dos mil ($ 2.000). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, 
Primer Piso de 10 a 15 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad y en la página web de la LCABA, de acuerdo a lo normado en 
el artículo 99 de la Ley N° 2095, de la LCABA con sus modificatorias y el artículo el 97 
del Decreto Reglamentario N° 08/VP/2008 y tomar vista directa en la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, Primer 
Piso de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Visita a las Instalaciones: 10 y 11 de julio de 2019 a las 14:00 hs. 
Lugar de Apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, Primer 
Piso, el día 22/7/19 a las 14 hs. 
 

Miguel A. Marsili 
Director General 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 1-7-2019 
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 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO CIUDADANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Armado, provisión y colocación de contenedores - Licitación Pública N° 9611-
1076-LPU19  
 
E.E N° 20379781-GCABA-DGTALAVJG/19  
Licitación Pública N° 9611-1076-LPU19  
Armado, Provisión y Colocación de Contenedores, al amparo de lo establecido en los 
artículos 31 y 32, primer párrafo, de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio N° 
207/GCABA/19.  
Repartición destinataria: Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Acto administrativo de aprobación de pliegos y llamado: Resolución N° 57-GCABA-
SSBC/19.  
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar  
Presupuesto oficial: pesos  cinco millones novecientos treinta y cinco mil ($5.935.000.).  
Apertura de Ofertas: día 4 de julio de 2019 a las 12:00 horas, al amparo de lo 
establecido en los artículos 31 y 32, primer párrafo, de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su 
modificatorio N° 207/GCABA/19, mediante el Sistema de Compras Electrónicas 
Buenos Aires Compras (BAC).  
 

Clara Valdez 
Directora General 

Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Ejecución del mejoramiento de las viviendas correspondientes al Barrio 20 - 
Licitación Pública N° 10/19   
 
E.E. Nº 2018-16161371- IVC  
Licitación Pública N° 10/19   
Ejecución del mejoramiento de las viviendas correspondientes al Barrio 20 ubicado 
entre Av. Escalada, Cabo Belgrano, Chilavert, Pola; Chilavert, Larrazabal, Barros 
Pazos, Larraya, Battle y Ordoñez, Pola y Sayos, Barrio Villa Lugano, Comuna 8, 
Capital Federal. CABA.  
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2019-908-IVC  
Monto Estimado: $ 201.938.304,22  
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: miércoles 17 de julio de 2019.  
Hora: 11:00 hs.  
Publicar durante: 15 días.  
Lugar: Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones  -  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -Dirección General 
Técnica  Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas, y 
obtenido en forma gratuita en la Gerencia Operativa Licitaciones de  
Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435 -  2° Piso, 
Sector L - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Publicar durante: 15 días.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 19-6-2019       Vence: 11-7-2019 
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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: 26-6-2019       Vence: 11-7-2019 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL Y URBANA  
 
Ejecución, rehabilitación y mantenimiento de viviendas del Barrio 31 - Licitación 
Pública Nacional N° 443/SIGAF/19 
 
República Argentina  
Programa de Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
"Ejecución, rehabilitación y  mantenimiento de viviendas del Barrio 31 de la Ciudad de 
Buenos Aires-Etapa II"  
Número del préstamo: L1260.  
Número de licitación: Licitación Pública Nacional N° 443/SIGAF/19 
Este llamado a licitación se emite como resultado del anuncio general de adquisiciones 
para este proyecto publicado en la edición No. IDB929-07/17 de Development 
Business del día 19 de Julio de 2017.  
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado un Préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del Programa de 
Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires  -  AR-L1260, y se propone utilizar parte de los fondos de este Préstamo para 
efectuar los pagos estipulados en esta contratación.  
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 presentar 
ofertas selladas para la Obra "Ejecución, rehabilitación y  mantenimiento de viviendas 
del Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires-Etapa II". Las obras consisten en el 
mejoramiento de la construcción húmeda existente, agregado de revoques o 
revestimientos.; armado y refuerzo de nueva estructura de H°A° o metálica; armado de 
estructura de techo y cubierta de chapa; canaletas y zinguerías; instalación cloacal; 
solados; artefactos y griferías nuevas en baños y cocinas; instalación sanitaria;  
suministro de agua caliente e instalación eléctrica de unidades funcionales ubicadas 
en el Barrio 31 y 31 bis, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Mayor detalle sobre las características de las obras y especificaciones técnicas se 
presenta en la Sección VI Requisitos de las Obras de los Documentos de Licitación. El 
período de construcción de cada lote es de 8 meses.   
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La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación Pública Nacional 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (GN-2349-9) y está abierta a oferentes provenientes de todos los países 
que se especifican en dichas políticas.  
Entre los principales requisitos de calificación se incluyen, entre otros: declaración de 
antecedentes de incumplimientos de contratos, litigios pendientes,  presentación de 
estados contables, facturación, activos líquidos, experiencia en obras similares, 
requisitos de personal clave y equipamiento mínimo a afectar.  
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 anuncio.  
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.  
Las ofertas deberán enviarse a la dirección que se indica infra a más tardar el día 25 
de julio de 2019 a las 11.00 hs. Todas las ofertas  deberán ir acompañadas de una  
Garantía de la Oferta por un monto de Pesos Argentinos, de acuerdo al siguiente 
detalle:  
LOTE 1: $ 652.500 (pesos seiscientos cincuenta y dos mil quinientos).  
LOTE 2: $ 652.500 (pesos seiscientos cincuenta y dos mil quinientos).  
LOTE 3: $ 842.500 (pesos ochocientos cuarenta y dos mil quinientos).  
LOTE 4: $ 552.500 (pesos quinientos cincuenta y dos mil quinientos).   
Las ofertas que lleguen tarde serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia 
de los representantes de los oferentes y de todas aquellas personas que quieran 
asistir, en la dirección que se señala infra, el día 25 de julio de 2019 a las 12.30 hs.   
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Jefatura de Gabinete de Ministros 
/ Secretaría de Integración Social y Urbana / Dirección General Mejoramiento de  
Vivienda.  
Atención: Unidad Operativa de Adquisiciones.   
Dirección: Venezuela 151.  
Piso/Oficina: 12mo. Piso.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: C1095AAC  
Días y horarios: lunes a viernes de 10 a 16 hs.   
País: Argentina.  
Teléfono: 54 11 5030-9888. Interno 1228.  
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar  
Sitio web: http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas  
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 26-6-2019       Vence: 12-7-2019 

 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACION SOCIAL Y URBANA 
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Servicio especializado de control integral de plagas - Licitación Pública con 
Enfoque Nacional N° 4558-SIGAF/19 
 
EE 2019-17781339-GCABA-SSIVCG 
Solicitud de Ofertas - Licitación Pública con Enfoque Nacional N° 4558-SIGAF/2019. 
Título del Contrato: Servicio especializado de control integral de plagas en el Barrio 
Padre Carlos Mugica y Saldías, en el marco del plan de urbanización integral Retiro 
Puerto de la Secretaría de Integración Social y Urbana. 
Solicitud de Ofertas 
Servicios de No Consultoría 
País: República Argentina. 
Contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Nombre del Proyecto: Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA). 
N° de préstamo: BIRF 8706 –AR. 
Referencia N°: AR-UFOMC-118087-NC-RFB 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ha recibido 
financiamiento del Banco Mundial para financiar parcialmente el costo del Proyecto de 
“Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, y se 
propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el contrato 
correspondiente a la “Servicio especializado de control integral de plagas en el Barrio 
Padre Carlos Mugica y Saldías, en el marco del plan de urbanización integral Retiro 
Puerto de la Secretaría de Integración Social y Urbana”. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana (SECISYU), invita ahora a los Licitantes elegibles a 
presentar ofertas cerradas para la adquisición de los Servicios de No Consultoría de 
Referencia. 
La contratación se llevará a cabo por medio de una adquisición competitiva nacional 
en la que se utilice el método de Solicitud de Ofertas (SDO), conforme a lo previsto en 
las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para 
Proyectos de Inversión del Banco Mundial (edición de Julio 2016) (“Regulaciones de 
Adquisiciones”), y se encuentra abierta a todos los Licitantes elegibles, según se 
define en las Regulaciones de Adquisiciones. 
Los licitantes elegibles interesados pueden pedir más información y revisar el 
Documento 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 anuncio. 
Los Licitantes elegibles interesados pueden solicitar el Documento de Licitación en 
Español, previa presentación de una solicitud por escrito en el domicilio consignado 
más abajo. 
Las ofertas se deben enviar al domicilio consignado más abajo, a más tardar a las 14 
hs. del día 26 de julio de 2019. No se permitirá presentar ofertas en forma electrónica. 
Las Ofertas recibidas fuera del plazo establecido serán rechazadas. Las ofertas se 
 abrirán públicamente, en presencia de los representantes designados por los 
Licitantes y de cualquier persona que decida asistir, en el domicilio consignado más 
abajo, el día 26 de julio de 2019 a las 14:30 hs. 
Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una por una “Declaración de 
Mantenimiento de Oferta”. 
Los requisitos de calificación de las Ofertas son los que se señalan en la Sección III. 
Criterios de Evaluación y Calificación del Documento de Solicitud de Ofertas (SDO). 
El domicilio mencionado más arriba es: 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (SECISYU) 
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Atención: Secretaria de Integración Social y Urbana 
Dirección: Venezuela 151 piso 12. 
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Código postal: C1095AAC. 
Días y horario de atención: lunes a viernes de 10 a 16 hs. 
País: Argentina. 
Teléfono: 54 11 5030-9888 Interno 1228. 
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar  
Sitio web: http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones 
 

Diego Fernandez 
Secretario 

Inicia: 28-6-2019       Vence: 1-7-2019 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Adquisición de Materiales - Licitación Pública Nacional N° 4866/SIGAF-2019 
  
Expediente Electrónico N° 15.166.912-GCABA-SSIVCG-2019 
Adquisición de Materiales para el Subprograma Autogestión de mejoras manos a la 
obra. 
Préstamo BID 4303/OC-AR. - Programa de Integración Urbana e Inclusión Social y 
Educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. 
IDB929-07/17 el día 19 de julio de 2017. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  ha recibido un financiamiento 
del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar 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 financiamiento para efectuar los 
pagos bajo el Contrato resultante del proceso. 
La Secretaria de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la 
"Adquisición de Materiales para el Subprograma Autogestión de Mejoras Manos  a la 
Obra". 
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 
(NCB) 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, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, 
según se definen en dichas normas. 
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
de: la Secretaria de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y revisar los documentos de licitación en la dirección  y en el horario 
indicada al final de este Llamado. 
Los requisitos de calificaciones incluyen: capacidad financiera y experiencia y 
capacidad técnica. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación. 
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Los Oferentes interesados podrán adquirir un juego completo de los Documentos de 
Licitación en castellano, mediante presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al  final de este Llamado. El documento será enviado mediante 
correo electrónico. 
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 
11.00 hs del día 31 de julio de 2019.  Ofertas electrónicas  no serán  permitidas. Las 
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en 
presencia de los representantes de los Oferentes que  deseen asistir en persona en la 
dirección indicada al final de este Llamado, a las 12.00 hs del día 31 de julio de 2019. 
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento 
de la Oferta. 
La dirección (Las direcciones) referida(s) arriba es (son):   
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Jefatura de Gabinete de Ministros  
 / Secretaría de Integración Social y Urbana / Dirección General Mejoramiento de  
Vivienda:  
Atención: Unidad Operativa de Adquisiciones.   
Dirección: Venezuela N° 151 Piso 12°.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Código postal: C1095AAC  
Días y horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 hs. a 16:00 hs.  
País: Argentina.  
Teléfono: 54 11 5030-9888. Interno 1228  
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar  
Sitio web: http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones  
  

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 15-7-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Adquisición de mobiliario para el equipamiento del Ministerio De Educación e 
Innovación del Gobierno De La Ciudad - Contratación N° 4505-SIGAF-2019 
 
Expediente Electrónico N° 17.843.136-GCABA-DGOPDU-2019 
Contratación N° 4505-SIGAF-2019 
PRÉSTAMO BID 4303-OC/AR - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN URBANA Y 
EQUIDAD EDUCATIVA EN 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 y Equidad 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 equipamiento mobiliario 
para el Ministerio de Educación e innovación del Gobierno de la Ciudad, 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 N° 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 
10:00 hs. a 16:00 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 N° 151 
Piso 12°. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11:00 Hora Local del día 15 de 
julio 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° 150-GCABA-SECISYU-2019  

  
Diego Fernández 

Secretario 
 

Inicia: 26-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACION SOCIAL Y URBANA 
 
Servicios de Consultoría - Contratación N° 3937-SIGAF/19 
 
Contratación N° 3937-SIGAF/19 
Servicios de Consultoría - Selección de Firmas 
Título de los Servicios: "Fortalecimiento de la Coordinación de Políticas Públicas en el 
Área Metropolitana Buenos Aires"  
Nombre del País: República Argentina   
Proyecto: Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires 
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Préstamo: BIRF Nº 8706-AR  
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha recibido un préstamo del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Préstamo N° 8706-AR, para 
financiar parcialmente el costo del Proyecto  de Transformación Urbana del Área 
Metropolitana de Buenos Aires -  Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se propone 
utilizar parte de los fondos  de este préstamo para efectuar la contratación de los 
siguientes servicios de consultoría de  Fortalecimiento de la coordinación de políticas 
públicas en el Área Metropolitana Buenos Aires.  
Los Servicios de consultoría  ("los Servicios") tienen como objetivo  el análisis de 
opciones de fortalecimiento de la coordinación interjurisdiccional para sectores de 
política pública relevantes para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).  
La duración del trabajo se establece en 120 días a partir de la firma del contrato 
correspondiente.  
La Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires invita a las firmas consultoras elegibles ("Firmas consultoras") a que 
expresen su interés en prestar estos Servicios.  
Las firmas consultoras podrán asociarse con otras empresas para mejorar sus 
calificaciones.  
La firma consultora será seleccionada de acuerdo a la Selección Basada en las 
Calificaciones de los Consultores, de conformidad con las Regulaciones de 
Adquisiciones  que se encuentran bajo la siguiente dirección en la Web:  
http://pubdocs.worldbank.org/en/178331533065871195/Procurement-Regulations.pdf  
Información adicional puede obtenerse en la dirección consignada al pie de este 
Anuncio de lunes a viernes de 10 a 16 hs.  
Las Expresiones de Interés deberán ser entregadas por escrito en la dirección 
consignada a continuación hasta el día 17 de julio de 2019, 12 horas.  
Secretaría de Integración Social y Urbana  
Atención: Unidad Operativa de Adquisiciones  
Dirección: Venezuela 151, Piso 12, Código Postal CP1067ABO, CABA, Argentina, Tel: 
54-11-5030-9888 Interno 1228  
E-mail: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar  
Portal: https://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-
consultas  
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Diego Fernandez 
Secretario 

Inicia: 28-6-2019       Vence: 4-7-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Provisión, Traslado, Entrega y Montaje de Mobiliario - Licitación Pública Nº 623-
1698-LPU18 
 
E.E. Nº 30.185.108/MGEYA/DGCYC/2018  
Llámase a Licitación Pública Nº 623-1698-LPU18, referente al Convenio Marco de 
Compras para la Provisión, Traslado, Entrega y Montaje de Mobiliario para uso de las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  a realizarse el 
día 24 de julio de 2019 a las 14 horas.   
Autorizante: DI-2019-624-GCABA-DGCYC  
Valor del Pliego: Sin Valor  
Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Marisa A. Tojo 
Directora General 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 1-7-2019 

 
 

 
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA) 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio y logistica de biologia molecular - Licitación Pública N° 50/19 
 
Carpeta Nº 546296/19.- 
Llámese a Licitación Pública N° 50/19; cuya apertura se realizará el día 11 de Julio de 
2019 a las 12 horas, para la contratación del servicio y logistica de biologia molecular 
(BM para Marcadores HIV, HCV Y HBsAG), por el término de un (1) año; con destino 
al Servicio Hemoterapia del Sanatorio Dr. Julio Mendez.- 
Repartición destinataria: SDJM - Servicio Hemoterapia.- 
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 10 de julio de 2019.- 
Lugar de Apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
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Autorizante: DISPOSICION Nº: 198/Ob.SBA/19. 
 

María B. Rubio 
Directora General 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 1-7-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  
 
Servicio de enlace (Secundario) - Licitación Pública Nº 8612-1029-LPU19 
 
E.E. N° 19.084.709-GCABA-DGESyC/2019  
Llámese a Licitación Pública Nº 8612-1029-LPU19, cuya apertura se realizará el día 
10 de julio de 2019 a las 10 hs., para el  Servicio de enlace (Secundario) entre la 
Administración Gubernamental de Ingreso Públicos (AGIP) y la Dirección General de 
Estadística y Censos y sus sedes anexas (DEGESyC) de la GCABA, por el término de 
veinticuatro (24) meses.   
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.  
Autorizante: Disposición del llamado Nº 154-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: $  3.218.240,00  (pesos  tres millones doscientos dieciocho mil 
doscientos cuarenta con 00/100).  
Valor del pliego: Sin Valor  
Fecha de visita edilicia: 1/7/19 a las 11 hs. -  San Juan 1240 y 1369  
 

Héctor Braga 
Director de Administración 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 623-0194-LPU19 
 
Expediente Nº 5.712.384/GCABA/DGCYC/19 
Licitación Pública Nº 623-0194-LPU19 
Objeto de la Contratación: Convenio Marco - Contratación del Servicio de Alquiler de 
Módulos de Oficina y Afines para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Observaciones:  
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Se reúne  la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante  Resolución  Nº  84/GCABA/SSGEOPE/19,  a fin  de 
proceder con la evaluación de las presentaciones  efectuadas  por las empresas:  
Cinva SRL, Leonardo Varone, B.A.Sani S.A., Grupo Argensan S.R.L., Bárbara Sofia 
Macedo y Ecosan S.A.  
A tal efecto, habiendo realizado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
administrativos, técnicos y económicos, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
consigna la siguiente recomendación.  
No se considera:  
Cinva SRL (OF. 1):  la totalidad de la oferta por no encontrarse inscripto al momento 
de la preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del Decreto Nº 
326/17 y su modificatorio  N°  287/18,  reglamentario  de  la  Ley  Nº  2.095  de  
Compras  y  Contrataciones  (texto consolidado por Ley Nº 6.017), en concordancia 
con el Artículo 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
procesos de compras y contrataciones mediante BAC, aprobado por Disposición Nº 
1.274/DGCyC/17 y por no cumplir con lo solicitado en los Artículos 6, 26 e inciso 1 del 
Artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, toda vez que les fuera 
solicitada la documentación complementaria mediante Cédulas de Notificación Nro. 
0759-05/2.019, 0849-05/2.019 y por medio de la plataforma electrónica Buenos Aires 
Compras (BAC).  
Leonardo Varone (OF. 2): la totalidad de la oferta por no encontrarse inscripto al 
momento de la preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del 
Decreto Nº 326/17 y su modificatorio  N°  287/18,  reglamentario  de  la  Ley  Nº  2.095  
de  Compras  y  Contrataciones  (texto consolidado por Ley Nº 6.017), en 
concordancia con el Artículo 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los procesos de compras y contrataciones mediante BAC, aprobado por 
Disposición Nº 1.274/DGCyC/17 y por no cumplir con lo solicitado en los Artículos 6 y 
26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, toda vez que les fuera solicitada la 
documentación complementaria mediante Cédulas de Notificación Nro. 0760-05/2.019, 
0850-05/2.019 y por medio de la plataforma electrónica Buenos Aires Compras (BAC).  
B.A.SANI S.A. (OF. 3): Renglones Nro. 1 al 12, 17 al 36, 41 al 48, 61 al 64 y 97 al 104 
por no ajustarse a los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas.  
GRUPO ARGENSAN S.R.L. (OF. 4): la totalidad de la oferta por no encontrarse 
inscripto al momento de la preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
22 del Decreto Nº 326/17 y su  modificatorio  N°  287/18,  reglamentario  de  la  Ley  Nº  
 2.095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado por Ley Nº 6.017), en 
concordancia con el  Artículo 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los procesos de compras y contrataciones mediante BAC, aprobado por 
Disposición Nº 1.274/DGCyC/17  y  por no cumplir con lo solicitado en los Artículos 6 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, toda vez que les fuera solicitada la 
documentación complementaria mediante Cédulas de Notificación Nro. 0762-05/2.019, 
0852-05/2.019 y por medio de la plataforma electrónica Buenos Aires Compras (BAC).  
Barbara Sofia Macedo (OF. 5): Opción 1 del Renglón 221 por recomendarse la otra 
opción en este mismo renglón.  
Ecosan S.A. (OF. 6): Renglón Nro. 222 por no encontrarse inscripto en la clase 
pertinente, toda vez que le fuera solicitada la inscripción mediante Cédulas  de 
Notificación Nro. 0764-05/2019 y 0853-05/2019;  Renglones Nro. 33 al 36 por no 
ajustarse a los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas y Renglones 
56, 68, 133, 171, 172, 177, 178, 219 y 220 por considerar el precio cotizado no 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
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B.A.SANI S.A. (OF. 3): Renglones 13 al 16, 37 al 40, 49 al 56, 65 al 96, 105 al 110, 
112, 117, 118, 120, 125, 126, 128 al 130, 132 al 134, 136 al 138, 141, 142, 145, 146, 
149, 150, 153, 154, 157, 158, 161, 162, 165 al 178, 180 al 182, 184 al 190, 192, 197, 
198, 200 al 202, 204 al 206, 208 al 210 y 212 al 220 en la suma total de hasta pesos  
catorce millones quinientos veintiún mil doscientos cuatro con 40/100 ($ 
14.521.204,40.-).  
Barbara Sofia Macedo (OF. 5): Opción 2 del Renglón 221 en la suma total de hasta 
pesos doscientos doce mil novecientos sesenta ($ 212.960,00.-).  
Ecosan S.A. (OF. 6): Renglones 1 al 32, 37 al 55, 61 al 67, 69 al 104, 125 al 132, 134 
al 136, 169,  170, 179, 180, 193 al 212, 217 y 218 en la suma total de hasta pesos 
diecinueve millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos ochenta y tres con 
80/100 ($ 19.243.383,80.-).  
Renglones desiertos: 111; 139; 140; 143; 144; 147; 148; 151; 152; 155; 156; 159; 160; 
191.  
Renglones fracasados: 33 al 36, 57 al 60, 113 al 116, 119, 121 al 124, 163, 164, 183 y 
222 al 231  
Monto total preadjudicado:  pesos treinta y tres millones novecientos setenta y siete mil 
quinientos cuarenta y ocho con 20/100 ($ 33.977.548,20.-).  
Período de impugnación: a partir del día lunes 1 de julio hasta el día jueves 4 de julio 
de 2019 a las 11 hs.  
El presente Dictamen de Preadjudicación, será publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de UN (1) día, con 
fecha 28 de junio de 2019 como así también en el Portal Buenos Aires Compras y en 
la página web del Gobierno de la Ciudad, a partir de entonces.  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas  más convenientes  en un todo de  
acuerdo a lo establecido en los Artículos 108 y 110 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.017) cuya reglamentación se encuentra en los Artículos 108 
y 110 del Decreto Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18.  
Se deja constancia de que el presente Dictamen se emite superando el plazo previsto 
en el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) cuya 
reglamentación se encuentra en el Artículo 108  del Decreto Nº 326/17  y su 
modificatorio N° 287/18, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la 
 documentación, máxime considerando la solicitud de documentación complementaria.  
 

Claudia G. Jaime 
Subsecretaria 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL PROMOCION DE INVERSIONES 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 8019-1732-CME19 
 
E.E. N° 14968888/MGEYA/SSDECO/19  
Contratación Menor N° 8019-1732-CME19  
Autorizante: Disposición Nº 43-DGPINV-19  
Adjudícase  la contratación  al Sr. Mariano Mastrangelo (CUIT 20-  26038349-4) por la 
adquisición de quince (15) servicios de consultoría especializada en asesoramiento a 
medida a Pequeñas y Medianas Empresas para la internacionalización de sus 
modelos de negocios en mercados específicos, con destino a la Dirección General 
Promoción de Inversiones  
Total adjudicado: Pesos un millón quinientos mil ($1.500.000).  
 

Alejo B. Rodriguez Cacio 
Director General 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO PRODUCTIVO 
  
Adjudicación - Contratación Menor N° 8019-1798-CME19 
 
Expediente N° EX-2019-18249383- -GCABA-SSDECO   
Proceso BAC clase: Contratación Menor  
Rubro comercial: Servicios 
Autorizante: DI-2019-15- GCABA -DGDPR  
Objeto de la contratación: Adquisición de un servicio de producción integral para la 
realización del evento "Makers in BA".  
Firma Adjudicada: 
Dixi Eventos SRL CUIT Nº 33-71001239-9 
Total adjudicado: pesos ochocientos veinte mil novecientos veintiocho ($ 820.928) 
Encuadre legal: Ley Nº 2095, art. 38º 
Lugar de exhibición del dictamen: Portal BAC 
http://www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Juan M. Seco 
Director General 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 1-7-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión y colocación de lámina 3M -  Carpeta de Compra N° 23.575 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 23.575  con referencia a  la  
"Provisión y colocación de lámina 3M en sucursales varias y cajeros automáticos 
neutrales del BCBA",  con fecha de Apertura el día 15/7/19 a las 15 horas.  
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Consulta y adquisición de Pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 5/7/19.-  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
LP 228 

Inicia: 26-6-2019       Vence: 28-6-2019 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de Consultoría para la Realización de Estudios de Mercado (salud de la 
marca Banco Ciudad, Top of Mind, Pre y post testeo publicitario, testeo de 
programa de beneficios y de nuevos productos) - Carpeta de Compra N° 23.603 
 
Llámese a Licitación Pública para la Contratación del Servicio de Consultoría para la 
Realización de Estudios de Mercado (salud de la marca Banco Ciudad, Top of Mind, 
Pre y post testeo publicitario, testeo de programa de beneficios y de nuevos 
productos), por el plazo de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a 
renovarlo por un período similar.  
Fecha de apertura de sobres: 17.07.2019 a las 12 hs.  
Fecha tope para realizar consultas: 11.06.2019 a las 15 hs.  
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Costo)  
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberá consultarse u obtenerse a 
través de la página web bancociudad.com.ar / Licitaciones / Operar / Consulta de 
Carpetas / 23603, a partir del 26.06.2019.  
 

Mario Selva 
Coordinador Operativo 

 
LP 233 

Inicia: 26-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compra N° 23.517 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra N° 23.517, que tramita la "Repotenciación de 
elementos blindados y semiblindados del Banco Ciudad, mediante la provisión e 
instalación de sus componentes transparentes (vidrios RB4) de puertas para recintos 
de seguridad, castilletes y ventanas blindadas; con la correspondiente tramitación de 
tenencia a favor del Banco, en el marco de la Disposición N° 417/15 de ANMAC y sus 
modificatorias", se posterga para el día 15/7/19 a las 11 horas.  
Consultas de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,  
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 5/7/2019.-  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
LP 237 

Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compra N° 23.574 
 
Se comunica a los  Sres. Oferentes que la fecha de apertura  de la Licitación Pública 
de referencia (Carpeta de Compra N° 23.574), prevista para el día 1/7/19 a las 11 hs., 
ha sido postergada para el día 10/7/19 a las 11 hs. 
Objeto de la contratación: "Contratación de Servicios Profesionales para Soporte, 
Servicio Técnico y Desarrollos sobre Herramienta IBM BPM v. 8.6"  
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar - Licitaciones)  
Lugar de Apertura de Ofertas: Gcia. de Compras sita en Maipú 326 - 4to. Piso - 
C.A.B.A.  
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 02/07/2019 
a las 15 hs.  
 

Jimena Gonzalez 
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas 

 
LP 238 

Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
  
Circular Modificatoria Sin Consulta N° 1 – Licitación Pública N°2900-0961-LPU19 
 
E.E. N.° 17.845.149-MGEYA-DGAYCSE-2019 
Objeto: Contratación de un servicio de comunicación interna para las comisarías de la 
Policía de la Ciudad.  
Proceso N°: 2900-0961-LPU19  
Pliego de Bases y Condiciones Particulares  
Art. 21.- FORMA DE COTIZAR  
 
Donde dice:  
“Deberá discriminar en su oferta la cotización correspondiente a cada ítem detallado 
en el Anexo III, cuyos totales deberán coincidir con la totalización del Renglón I.“  
  
Deberá decir:  
“Deberá discriminar en su oferta la cotización correspondiente a cada ítem detallado 
en el Anexo III.“.  
  
Art. 24.2 REQUISITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS - Punto 3)  
 
Donde dice:  
"A fin de viabilizar el procedimiento de redeterminación de precios, el oferente deberá 
presentar junto con la cotización la estructura real de costos que respalda el precio de 
cada uno de los ítems del Anexo III, cuya totalización deberá coincidir con el total del 
Renglón N° 1, y la estructura real de costos de los Renglones Nros. 2 a 10 ofertados."  
  
Deberá decir:  
"El oferente deberá presentar junto con la Cotización la estructura real de costos que 
respalda el precio del renglón ofertado."  
  
 

Pablo Porreca 
Subsecretario  

 
 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 1-7-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Prorroga - Licitación Pública N° 2900-0961-LPU19 
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E.E. N.° 17.845.149-DGAYCSE-2019. 
Objeto: Licitación pública para la Contratación de un servicio de comunicación interna 
para las comisarías de la Policía de la Ciudad. 
 
Se Posterga para el día 5 de Julio de 2019 a las 10:00 horas la fecha de apertura de 
Ofertas de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0961-LPU19, conforme surge 
de la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 1, suscripta bajo N° PLIEG-2019-
20698867-GCABA-SSGA. 
 
Autorizante: Resolución Nº 177/GCABA/SSGA/2019. 
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad y Emergencias. 
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar. 
 
 

Pablo Porreca 
Subsecretario 

 
 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 1-7-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI"  
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública BAC Nº 434-0227-LPU19 
 
Expediente N° 6058110/GCABA-HGADS/2019  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 434-0227-LPU19 cuya apertura se realizará el 
día 4 de julio a las 13 hs., para la adquisición de insumos, con destino a la División 
Anatomía Patológica de este Hospital.  
Autorizante: DI- 2019-298-GCABA-HGADS  
Repartición destinataria: División Anatomía Patológica 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.  
 

José L. Echave 
Subdirector Médico 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE” 
 
Adquisición de Impresoras de Tickets - Licitación Pública Nº 414-1031-LPU19 
 
Expediente N° 2019-19273280-GCABA-HMOMC  
Llámase a Licitación Pública Nº 414-1031-LPU19, cuya apertura se realizará el día 
4/7/19, a las 8 hs., para la Adquisición de Impresoras de Tickets.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2019-152-GCABA-HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo.  
Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
Lugar de apertura: se realizará a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.  
  

Alejandro Fernández 
Director 
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Gerente Operativo Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de botón para gastrostomía - Licitación Pública BAC N° 446-1058-
LPU19 
 
EX-2019-18476700-GCABA-IRPS.  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-1058-LPU19,  cuya apertura se realizará el 
día 4 de julio de 2019, a las 9 hs., para la adquisición de botón para gastrostomía con 
destino al paciente Dos Santos Padilla Melany.  
Autorizante: Disposición N° 135-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: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO T. PIÑERO" 
 
Adquisición de material sanitario - Licitación Pública  Nº 426-1080-19 
  
EX-2019-20513108-GCABA-HGAPP  
Se llama a Licitación Pública Nº 426-1080-LPU19, para la adquisición de Hemogramas 
con destino a este Hospital, a realizarse el día 5 de julio de 2019, a las 10 hs., para la 
adquisición de material sanitario. 
Autorizante: DI-2019-295-HGAPP   
Valor del pliego: Sin valor.   
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a su disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el 
sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compra (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
Asimismo se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta   
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Mirta Cacio 



 
Cosme D. Pagano 

Director 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 410-0761-LPU19 
 
Expediente N° 14996402/HGATA/19 
Licitación Pública N° 410-0761-LPU19 
Clase: Etapa única. 
Rubro Comercial: Salud 
Periodo de Impugnación: 3 dias hábiles a partir de fecha de publicación 
Fundamento de la preadjudicación: El oferente se ajusta a lo solicitado. 
Objeto de la contratación: adquisición de Equipos Descartables para Cirugías de 
Alto Riesgo (Bioseguridad) 
1.1 Laboratorios Igaltex SRL 300,00 Unidad ARS 2783,62 ARS 2783,62 ARS 
835086,00 ARS 835086,00 
Monto total: 835086,00 
Total preadjudicado: pesos ochocientos treinta y cinco mil ochenta y seis ($ 
835086,00) 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 27/6/19 en Oficina de Compras. 
 

Laura Cordero 
Directora General 

 
Inicia: 27-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 410-0853-LPU19 
 
Expediente N° 16329342/HGATA/19 
Licitación Pública N° 410-0853-LPU19 
Clase: Etapa única. 
Rubro Comercial: Salud 
Periodo de Impugnación: 3 dias hábiles a partir de fecha de publicación 
Fundamento de la preadjudicacion: El oferente se ajusta a lo solicitado. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Medicina Nuclear 
1.1 Tecnonuclear S.A. 48,00 55964,00 2686272,00 
2.1 Tecnonuclear S.A. 20,00 15753,00 315060,00 
6.1 Tecnonuclear S.A. 2,00 1620,00 3240,00 
Monto total: $ 3004572,00 
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Total preadjudicado: pesos tres millones cuatro mil quinientos setenta y dos ($ 
3004572,00) 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 28/6/19 en Oficina de Compras. 
 

Laura Cordero 
Directora General 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 422-0866-LPU19  
 
Ex-2019-16473519-GCABA-HNBM   
Licitación Pública Nº 422-0866-LPU19  
Rubro: Salud  
Descripción: Adquisición del “Servicio  de Mantenimiento Integral de Autoclave a 
Vapor“  
Firma preadjudicada:  
Sinteg S.R.L.  
Renglón 1: 12 Unidades - precio unitario $ 13.500.- precio total: $162.000.-  
Total pesos: ciento sesenta y dos mil ($ 162.000.-)  
Encuadre legal: Art. 110, Ley N ° 2.095/06 (Texto Consolidado según Ley N°6017), 
Decreto N° 168/19.  
Observaciones: Se aconseja pre adjudicar a favor de: Sinteg S.R.L. por ser la oferta 
más conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de 
acuerdo al asesoramiento técnico emitido por el Dr. Carlos Serrot (Cirujano)  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde  al  Asesoramiento  
Técnico  emitido por el Dr. Carlos Serrot (Cirujano), se adjunto al expediente.  Ibalo 
Javier  -Arispe Melisa-  Andrada Cesar.  Según  art. 108-  Ley 2095  (Texto 
Consolidado según Ley N°6017) y Decreto  168/19  Se deja constancia que la 
presente contratación,  se  imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en vigencia 
y futuro.  
Vencimiento Validez de la Oferta: 29/7/2019.  
Lugar de Exhibición del acta: Buenos Aires Compras BAC  
 

María N. C. Derito 
Directora Médica 

Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública 417-0902-LPU19  
 
Expediente Nº 17234961/HGNPE/2019 
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Licitación Pública 417-0902-LPU19  
Rubro: Pedido Coagulacion - Lab. Central Hemocitologia  
Dictamen de Evaluación de Ofertas   
Periodo de impugnación: 2-3-4/07/2019  
Publicado: Pag. Web y Bac  
Firmas Preadjudicadas:  
Medica Tec SRL  
Rengl 1 cant.7500 U, precio unit.77,30  total 579.750    
Rengl 2 cant.7500 U, precio unit.75  total 562.500    
Rengl 3 cant. 1800 U, precio unit. 85  total 153.000  
Total: un millón doscientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta   
Encuadre legal: Art. 110, Ley 2.095 (del texto consolidado 6017) y su Decreto N° 
168/19  
Observaciones: se pre adjudico según informe Técnico  
 

Javier Indart 
Director Médico (I) 

Inicia: 28-6-2019       Vence: 1-7-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO T. PIÑERO" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº  426-0926-LPU19   
 
EX-2019-17519062-MGEYA-HGAPP  
Licitación Pública Nº  426-0926-LPU19   
Rubro: Salud (Insumos para alimentación) 
Observaciones:  Reunida  la    Comisión  de Evaluación  de  Ofertas  de la licitación 
de referencia designada para tal fin mediante Disposición N° 174/HGAPP/07 con la 
presencia de la Jefa de Div. Alimentacion  Marcela Lidia Vazquez    y  el  Jefe  de 
Compras y Contrataciones  Sr. Ernesto Ángel Lodise a fin de proceder con la 
evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas:   
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.  
NUTRICIA-BAGO S.A.   
FRESENIUS KABI S.A.   
NUTENTAR SRL  
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:  
No se considera:  
Nutricia-Bago S.A. (Renglones 1, 9, 12 y 14) Según acta técnica   
Fresenius Kabi S.A. (Renglones 4, 8 y 15) Según acta técnica.   
Se aconseja adjudicar a favor de:   
Laboratorio Internacional Argentino S.A.  Renglón  Nro.  (15)  por la suma total de 
pesos treinta y nueve mil diez con 00/100 ($39.010,00).  
Nutricia-Bago S.A. Renglones Nro. (2, 3, 4, 5, 7, 8, 10,11 y 16) por la suma total de 
pesos setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos seis con 00/100 ($754.806,00).  
Fresenius Kabi S.A.:  Renglones  Nro.  (1, 9, 12,13 y 14)  por  la suma total de pesos 
trescientos cincuenta y nueve mil catorce con 50/100 ($359.014,50).  
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Nutentar SRL  Renglón  Nro.  (6)  por la suma total de pesos nueve mil setecientos con 
00/100 ($9.700,00).  
Monto total preadjudicado: pesos  un millon ciento sesenta y dos mil quinientos treinta 
con 50/100 ($ 1.162.530,50)   
Verificado el cumplimiento de los requisitos  mínimos de la presente Licitación Pública, 
la Comisión Evaluadora de Ofertas del Hospital General de Agudos P. Piñero 
(HGAPP) aconseja adjudicar las ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 110 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según ley  Nº 5454) 
cuya reglamentación se encuentra en el Art. 108 del decreto Nº 95/14 en concordancia 
con el Art. 28 de la Resolución Nº 1160-MHGC-11.  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 108 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley  Nº 5454)  cuya reglamentación 
se encuentra en el art. 106 del Decreto Nº 95/14 teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de las ofertas.     
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras a partir del 28/6/19  

  
Cosme D. Pagano 

Director 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº  417-0944-LPU19 
 
Expediente Nº 17686828/HGNPE/2019 GCABA-HGNPE 
Licitación Pública BAC Nº  417-0944-LPU19 
Autorizante: DI-2019-282-GCABA-HGNPE Nro Sade 17926042 /19  
Dictamen de Evaluación de Ofertas   
Rubro: Mantenimiento de Equipos Médicos - Servicio de Hemodiálisis  
Lugar de Exhibición del Acta: Pagina Web, Cartelera BAC, Boletín Oficial  
Período de impugnación: del 1/7/19 al 3 /7/19 
Firmas Peadjudicadas:  
Eduardo Oscar Alberton  
Reng Nº 1: Cant   1  u  P.Unitario $   26000,00     Precio Total $  26000,00   
Reng Nº 2: Cant 12  u  P.Unitario $   16100,00     Precio Total $ 193200,00   
Total: doscientos diecinueve mil doscientos con 00/100  ($ 219200,00)  
Encuadre legal: Art. 110 Ley 2.095 (texto consolidado por la ley 6017) Decreto   
Reglamentario 168/19   
Observaciones: según informe Técnico  
  

M .Javier Indart de Arza 
Director Médico (i) 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Preadjudicacion – Licitación Pública N° 445-0976-LPU19  
 
Expediente Nº 18150241/GCABA/IZLP/19.  
Licitación Pública N° 445-0976-LPU19  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Reactivos  para la División Producción.   
Firmas preadjudicadas  
Genbiotech SRL  
Renglón                      Cantidad                 Precio Unitario                Precio Total  
5                                1 unidad                   $    69.000,00                 $  69.000,00  
  
                                                                                             Total:    $ 69.000,00  
Total preadjudicado: son pesos sesenta y nueve mil ($ 69.000,00).   
  
Montebio SRL  
Renglón                       Cantidad                  Precio Unitario            Precio Total  
1                                 1 unidad                   $  7.687,00                    $ 7.687,00  
2                                 1 unidad                   $ 22.920,00                   $22.920,00  
3                                 1  unidad                  $  4.996,00                    $ 4.996,000  
6                                 3  unidad                  $ 17.369,00                   $ 52.107,00  
7                                 1  unidad                  $  4.151,00                    $  4.151,00 
8                                 1 unidad                   $ 4.353,00                     $ 4.353,00 
                                                                                    
                                                                                              Total:    $ 96.214,00  
Total preadjudicado: son pesos: noventa y seis mil doscientos catorce.  
Total de la preadjudicacion: son pesos: ciento sesenta y cinco mil doscientos catorce 
($ 165.214,00).  
Se desestiman las siguientes Ofertas:   
Invitrogen Argentina SA (Renglones 3 y 5) por precio elevado.  
Genbiotech SRL (Renglones 2 y 13) por precio elevado.  
Montebio  SRL (Renglón 4 Opción 1 por precio elevado y asesoramiento técnico. 
Opción 2 precio elevado.  
Lugar de exhibición del acta: Pág. Web GCBA y Portal BAC  
  

Oscar E. Lencinas 
Director 

Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"  
  
Preadjudicación - Licitación Pública N° 425-1009-LPU19  
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EX-2019-18728959-GCABA-HGAP  
Licitación Pública N° 425-1009-LPU19  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Adquisición de insumos para tomografía con equipamiento en 
comodato. 
Biofarma S.R.L   
Renglón: 1 cant.   600. U -    precio unit $ 1.930,00.-    precio total: $ 1.158.000,00.-  
Renglón: 2 cant.  1200. U -   precio unit $ 78,00.-    precio total: $ 93.600,00.-  
Total, preadjudicado: un millón doscientos cincuenta y un mil seiscientos ($ 
1.251.600,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. C. Desiderio.  C. 
Acosta. Dra. Miriam del Rio. 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Gustavo San Martin 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
  
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-0676-LPU19   
 
E.E. Nº 12955527/HGNRG/2019  
Licitación Pública Nº 420-0676-LPU19   
Objeto: Adquisición de Medicamentos  
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez -    
Norma autorizante: DISFC-2019-148-HGNRG   
Firmas adjudicadas:  
Alpha Medical Group S.R.L.  
Monto adjudicado: Pesos trescientos setenta y dos mil setecientos setenta y nueve  ($  
372.779,00)   
Raul Jorge Leon Poggi  
Monto adjdudicado: Pesos cinco mil trescientos cuarenta ($ 5.340,00)  
Novartis Argentina S.A.  
Monto adjdudicado: Pesos cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y tres ($ 
58.563,00)  
Pro Med Internacional S.A.  
Monto adjudicado: Pesos setecientos ochenta mil setecientos veinte ($780.720,00)   
Drogueria Comarsa S.A.  
Monto adjudicado: Pesos catorce mil seiscientos treinta y nueve con 80/100 ($ 
14.639,80)   
Fresenius Kabi S.A.  
Monto adjudicado: Pesos ciento ochenta y nueve mil seiscientos ($189.600,00)  
Biofarma S.R.L.  
Monto adjudicado: Pesos doscientos veintitres mil cuatrocientos ($ 223.400,00)  
Rodolfo Eduardo Frisare  S.A.  
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Monto adjudicado:  Pesos cuarenta y tres mil novecientos setenta y ocho con 20/100 
($43.978,20)  
Redfarm S.A.  
Monto adjudicado: Pesos ciento noventa mil ochocientos veintitres con 50/100 ($ 
190.823,50)  
Redimer  S.A.  
Monto adjudicado: Pesos ciento setenta mil ochocientos cincuenta ($170.850,00)  
Suizo Argentina S.A.  
Monto adjudicado: Pesos un millón novecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos 
noventa ($ 1.985.490,00)   
Global Pharma Group S.A.  
Monto adjudicado: Pesos dos mil setenta y dos con 40/100 ($2.072,40)   
Casa Otto Hess S.A.  
Monto adjudicado: Pesos seiscientos quince mil doscientos ($ 615.200,00)    
Dihemo S.A.  
Monto adjudicado: Pesos setenta y ocho mil cuatrocientos setenta ($78.470,00)  
 
 Total Adjudicado: pesos cuatro millones setecientos treinta y un mil novecientos 
veinticinco con 90/100 ($ 4.731.925,90)  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0839-LPU19 
 
EX-2019-16062228-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-0839-LPU19.  
DISFC-2019-80-GCABA-IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto  de la contratación: Adquisición  de una prótesis  para amputación miembro 
inferior con destino al paciente Diaz Cabrera Salvador.  
Firma adjudicada:  
Ortopedia Bernat S.R.L.  
Renglón: 1.1 -cantidad:1 unid. - precio unitario:$164.700,00 - precio total: $164.700,00  
Total adjudicado: Pesos ciento sesenta y tres mil ($164.700,00).  
Fundamento de la adjudicación:  por cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos 
de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección de 
Ofertas de la Ley Nº 2095 -  Texto consolidado por Ley Nº 6017) y su Decreto  
Reglamentario Nº 168-GCABA/19.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires  
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
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Silvina Ajolfi 

Directora Médica a/c 
 

Damián  L. Gabás 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0840-LPU19 
 
EX-2019-16062666-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-0840-LPU19.  
DISFC-2019-78-GCABA-IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto  de la contratación: Adquisición de una prótesis para amputación miembro 
inferior con destino al paciente Cabezas Aguirre Josip.  
Firma adjudicada:  
Tecniprax S.R.L.  
Renglón:1.1 -cantidad:1 unid. - precio unitario: $163.000,00 - precio total: $163.000,00  
Total adjudicado: Pesos ciento sesenta y tres mil ($163.000,00).  
Fundamento de la adjudicación:  por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la Ley Nº 2095  -  Texto consolidado por Ley Nº 6017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19.  
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: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0841-LPU19 
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EX-2019-16063008-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-0841-LPU19.  
DISFC-2019-79-GCABA-IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición prótesis amputación de Chopart con destino al 
paciente Chilavert Tania Melina.  
Firma adjudicada:  
Ortopedia Bernat S.R.L.  
Renglón:1.1 -cantidad:1 unid. - precio unitario: $85.900,00 - precio total: $85.900,00  
Total adjudicado: Pesos ochenta y cinco mil novecientos ($85.900,00).  
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la Ley Nº 2095 -  Texto consolidado por Ley Nº 6017) y su Decreto  
Reglamentario Nº 168-GCABA/19.  
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: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0898-LPU19 
 
EX-2019-17180401-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-0898-LPU19.  
DISFC-2019-84-GCABA-IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de una prótesis total de cadera con destino al 
paciente Mamani Chijo Walter.  
Firma adjudicada:  
Medical Implants S.A.  
Renglón:1.1 -cantidad:1 unid. -precio unitario: $538.900,00 - precio total: $538.900,00  
Total adjudicado: Pesos quinientos treinta y ocho mil ochocientos ($538.800,00).  
Fundamento de la adjudicación:  por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la Ley Nº 2095  -  Texto consolidado por Ley Nº 6017) y su Decreto  
Reglamentario Nº 168-GCABA/19.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 420



 
Silvina Ajolfi 

Directora Médica a/c 
 

Damián  L. Gabás 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0900-LPU19 
 
EX-2019-17229599-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-0900-LPU19.  
DISFC-2019-77-GCABA-IRPS  
Clase: Etapa única  
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 adjudicada:  
Ortopedia RP S.R.L.  
Renglón:1.1 -cantidad:1 unid. - precio unitario: $79.600,00 - precio total: $79.600,00  
Total adjudicado: Pesos setenta y nueve mil seiscientos ($79.600,00).  
Fundamento de la adjudicación:  por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la  Ley Nº 2095 -  Texto consolidado por Ley Nº 6017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19.  
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: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"  
  
Rectificación - Licitación Pública BAC Nº 430 -0666-LPU19 
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Se rectifica la Licitación Pública Nº 430 -0666-LPU19, por un error involuntario de 
tipeo en los Renglones 2 y 4 del proveedor Bioquímica S.R.L. en los montos de 
cantidad de unidad y totales del precio. 
 
Expediente Nº  08997385 -MEGEYA/HGARM19     
Licitación Pública BAC Nº 430 -0666-LPU19 
Fecha de apertura: 9/5/19 
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la Contratación: Insumos Descartables   - Laboratorio Central   
Firmas  preadjudicadas:  
Genbiotech  S.R.L   
Renglón: 52 500 UN  Precio unitario $ 8,00 Precio Total   $  4.000,00  
Bioquimica S.R.L  
Renglón: 2 10000 UN  Precio unitario $   6,96    Precio Total   $ 69.600,00  
Renglón: 4    35000 UN    Precio unitario $   8,18   Precio Total   $ 286.300,00  
Renglón: 6    135000  UN   Precio unitario $   10,37  Precio Total   $ 1.399.950,00  
Renglón: 8 5000  UN Precio unitario $    7,24  Precio Total   $ 36.200,00  
Renglón: 9 4000   UN    Precio unitario $   7,65  Precio Total   $ 30.600,00  
Renglón: 10   500 UN    Precio unitario $   27,00 Precio Total   $  13.500,00  
Renglón: 11  2000    UN    Precio unitario $   9,50   Precio Total   $ 1.900,00  
Renglón: 20    30000  UN    Precio unitario $ 0,60   Precio Total   $ 18.000,00  
Renglón: 24 6000  UN   Precio unitario $   4,20 Precio Total   $ 25.200,00  
Renglón: 28    18000  UN   Precio unitario $  1,93  Precio Total   $ 34.740,00  
Renglón: 63    50   UN   Precio unitario $  30,00  Precio Total   $ 1.500,00  
Renglón: 71   50000   UN   Precio unitario $  7,58  Precio Total   $ 379.000,00  
Raul Jorge Leon Poggi    
Renglón: 49    50  UN Precio unitario $ 49,00 Precio Total   $ 2.450,00  
Renglón: 53    10   UN Precio unitario $ 1.966,00  Precio Total   $ 19.660,00  
Renglón: 56 5    UN Precio unitario $ 1.199,00  Precio Total   $ 5.995,00  
Renglón: 57    5 UN Precio unitario $ 1.296,00  Precio Total   $ 6.480,00  
Renglón: 58 1 UN Precio unitario $ 1.399,00  Precio Total   $ 1.399,00  
Renglón: 67  12000  UN    Precio unitario $ 4,99   Precio Total   $ 59.880,00  
Nipro Medical Corporation Suc Arg    
Renglón:  22    400  UN  Precio unitario $ 10,47 Precio Total   $ 4.188,00   
Renglón: 69    3000  UN Precio unitario $ 30,33 Precio Total   $ 90.99000     
Lobov  y  Cia  
Renglón:  29    1500  UN  Precio unitario $ 7,70 Precio Total   $ 11.550,00   
Renglón:  61    400  UN  Precio unitario $ 493,16 Precio Total   $ 4.931,60   
Renglón:  62    1 UN  Precio unitario $ 2.553,66   Precio Total   $ 2.553,66   
Ernesto Van Rossum Y Compania S.R.L   
Renglón:  17 6000    UN  Precio unitario $ 0,91   Precio Total   $ 5.460,00   

 Renglón:  19 2000    UN  Precio unitario $ 0,49   Precio Total   $ 980,00   
Renglón:  21 400  UN  Precio unitario $ 8,30   Precio Total   $ 83.000,00   
Renglón:  33  2    UN   Precio unitario $ 300,00   Precio Total   $ 600,00  
Renglón:  34 2  UN  Precio unitario $ 160,00    Precio Total   $  320,00   
Renglón:  35    1  UN  Precio unitario $ 300,00 Precio Total   $ 300,00   
Renglón:  38  500    UN Precio unitario $ 20,26   Precio Total   $ 10.130,00   
Renglón:  39 500 UN  Precio unitario $ 6,16 Precio Total   $ 3.080,00   
Renglón:  42    10000  UN Precio unitario $ 7,79  Precio Total   $ 77.900,00   
Renglón:  43 2    UN Precio unitario $ 530,00 Precio Total   $  1.060,00    
Renglón:  48    20000  UN Precio unitario $  0,82  Precio Total   $ 16.400,00   
Renglón:  54    5    UN  Precio unitario $ 4.907,00   Precio Total   $ 24.535,00   
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Renglón:  65    8000    UN Precio unitario $ 8,00  Precio Total   $ 64.000,00     
Renglón:  66 3000   UN    Precio unitario $ 19,00    Precio Total   $ 57.000,00   
Eglis S.A   
Renglón:  13 100    UN    Precio unitario $ 40,98    Precio Total   $ 4.098,00   
Renglón:  23    10000   UN    Precio unitario $ 7,62 Precio Total   $ 76.200,00   
Renglón:  60 100 UN    Precio unitario $ 1.176,12   Precio Total   $ 117.612,00  
Quimica Erovne S.A     
Renglón:  1 150000   UN    Precio unitario $ 7,45    Precio Total   $ 1.117.500,00   
Renglón:  5 17000    UN    Precio unitario $ 8,38  Precio Total   $ 142.460,00   
Renglón:  7 1500 UN    Precio unitario $ 8,10  Precio Total   $12.150,00   
Renglón:  12 10000  UN    Precio unitario $ 2,45  Precio Total   $ 24.500,00   
Renglón:  14 20000   UN    Precio unitario $ 8,10    Precio Total   $ 1620.000,00   
Renglón:  15 1200 UN    Precio unitario $ 42,50   Precio Total   $ 51.000,00   
Renglón:  16 10000   UN    Precio unitario $ 12,50  Precio Total   $ 125.000,00   
Renglón:  68    15000    UN    Precio unitario $ 35,90    Precio Total   $ 538.500,00   
Medi Sistem S.R.L    
Renglón:  36 4000   UN    Precio unitario $ 6,60 Precio Total   $ 26.400,00   
Renglón:   37    1000 UN    Precio unitario $    30,90    Precio Total   $ 30.900,00   
Renglón:   44    10000   UN    Precio unitario $ 0,42    Precio Total   $ 4.200,00   
Renglón:  45 10000   UN    Precio unitario $ 0,32    Precio Total   $ 3.200,00   
Renglón:  46 10000   UN    Precio unitario $ 0,42    Precio Total   $ 4.200,00   
Renglón:  47 2000   UN    Precio unitario $ 0,75  Precio Total   $ 1.500,00   
Renglón:  50 30 UN    Precio unitario $ 43,77    Precio Total   $ 1.313,00   
Renglón:  51 30  UN    Precio unitario $ 43,77    Precio Total   $ 1.313,10   
Renglón: 55    2000   UN    Precio unitario $ 4,45  Precio Total   $ 8.900,00   
Renglón:  59 1000   UN    Precio unitario $ 2,25 Precio Total   $ 2.250,00  
Laboratorios Britania S.A     
Renglón:  18 74000   UN    Precio unitario $ 0,25    Precio Total   $ 18.500,00   
Renglón:  25 12000   UN    Precio unitario $ 1,13    Precio Total   $  13.560,00   
Renglón:  26 10000   UN    Precio unitario $ 6,15    Precio Total   $  61.500,00  
Renglón:  27 6000 UN    Precio unitario $ 2,85    Precio Total   $  17.100,00   
Microclar Argentina S.A   
Renglón:  40 2    UN    Precio unitario $ 3.710,00    Precio Total   $ 7.420,00   
Renglón:  41 6    UN    Precio unitario $ 454,00  Precio Total   $ 2.724,00   
Legal: Ley 2095 art.110   
Total Preadjudicado:  Pesos Cinco Millones Cuatroceintos Treinta y Un Mil Tresientos 
Treinta y Dos Con  
 Cuarenta y Seis Centavos  ($ 5.431.332,46).  
Renglones Desiertos: (30, 31, 32, 64)  
Ofertas desestimadas   Bioquimica (Renglones 1, 5, 10, 12, 14, 16, 22), Raul Jorge 
Leon Poggi (Renglones 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 6, 38, 65, 66), Nipro Medical 
Corporation Suc Arg (Renglones 3, 8, 12, 14, 23, 68),  
Lobov y Cia S.A.C.I Renglon Nº 18), Laboratorios Britania S.A (Renglon 42), Ceos 
Medica S.A ( Renglon 21), Antigua San Roque S.R.L (Renglon 23), Diego Hernan 
Juan Renglones 3, 7, 8, 11,17, 70).     
 

Hugo Pandullo 
Director 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Servicio de reparación integral de electrocardiógrafo - Contratación Directa BAC 
Nº 434-1200-CDI18 
 
Expediente N° 27602770/MGEYA-HGADS/2018 
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 434-1200-CDI18 Inc.5 cuya aperturase 
realizará el día 4 de julio a las 13 hs., para la adquisición del Servicio de reparación 
integral de electrocardiógrafo, marca Schiller, solicitado por el Departamento Recursos 
Físicos, con destino a la guardia de este hospital. 
Autorizante: DI- 2019-312-GCABA -HGADS 
Repartición destinataria: Guardia de este hospital General de Agudos Donación 
Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
 

Federico Charabora 
Director Médico 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI" 
  
Servicio de reparación integral de Polígrafo - Contratación Directa BAC Nº 434-
1315-CDI18 
 
Expediente N° 29473761/MGEYA-HGADS/2018 
Objeto: Llámese a Contratación Directa  BAC Nº 434-1315-CDI18 Inc.5 cuya apertura 
se realizará el día 04 de Julio a las 12:00 hs., para la adquisición del Servicio de 
reparación integral de Polígrafo, marca Exxer, solicitado por el Departamento 
Recursos Físicos, con destino a Electrofisiología de este hospital. 
Autorizante: DI- 2019-303-GCABA -HGADS  
Repartición destinataria: Servicio Electrofisiología de este hospital General de 
Agudos Donación Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles  anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 

 
Federico Charabora 

Director Medico 
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Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI" 
  
Servicios de Reparación Integral de Electrocardiógrafo - Contratación Directa 
BAC Nº 434-0521-CDI19 
 
Expediente N° 10647629/GCABA-HGADS/2019  
Objeto: Llámese a Contratación Directa BAC Nº 434-0521-CDI19 Inc.5 cuya apertura 
se realizará el día 04 de Julio a las 14:00 hs., para la adquisición de Servicios de 
Reparación Integral de Electrocardiógrafo, Marca Schiller, solicitado por el 
Departamento Recursos Físicos, con destino al Servicio Unidad Coronaria de este 
hospital. 
Autorizante: DI- 2019-301-GCABA -HGADS 
Repartición destinataria: Servicio Unidad Coronaria de este hospital General de 
Agudos Donación Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 

 
Federico Charabora 

Director Medico 
 

Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 
 
Guías para Bomba de Infusión p/Nutrición Enteral y Parenteral - Contratación 
Directa Nº 439-1016-CDI19 
 
E.E. N° 20.221.100-GCABA-HBU/19 
Se llama a Contratación Directa BAC Nº 439-1016-CDI19 Ley 2095 Art 28° Inc. 1 cuya 
APERTURA se realizará el día 05 de julio de 2019 a las 15:00 hs., "Guías para Bomba 
de Infusión p/ Nutrición Enteral y Parenteral"  
Fecha Impugnación Pliego 03/07/2019  
Autorizante: Disposición Llamado Apertura DI-2019-173-HBU  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Valor del pliego: $ SIN VALOR  
PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA EN - Sitio Web BAC  
www.buenosairescompras.gob.ar desde el día 27/06/2019 Hora 13:00 hs. Y Sitio Web 
del G.C.B.A.  
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Realizar el ingreso de ofertas y documentacion en forma electronica: A través del 
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Presentacion de documentacion fisica: en caso de no poder adjuntar la 
documentación de forma electrónica en el BAC, presentar dicha documentación desde 
el día 28/06/2019 a las hasta el día 04/07/2019 14:00 hs, en División Suministros, 
Compras y Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma.  
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244) FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
  
Adquisición de mantenimiento de Cardiodesfibriladores -  Contratación Directa 
BAC Nº 416-1020-CDI19  
 
EX-2019-20294739-MGEYA-HGACD  
Llámase a Contratación Directa BAC BAC 416-1020-CDI19, cuya apertura se realizará 
el 3/7/19 a las 15 hs., para el servicio de BIOINGENIERÍABIOING. M. Estefanía 
Beade, para la adquisición de mantenimiento de Cardiodesfibriladores. -  licitacion  
publica. Abastecimiento: Inmediato  
Autorizante: DI-2019-357-GCABA-HGACD.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino al 
Servicio de Bioingeniería-Bioing. M. Estefanía Beade 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: 28-6-2019       Vence: 2-7-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Servicio de Bioingeniería - Contratación Directa BAC Nº 416-1021-CDI19 
 
EX-2019-20303159-MGEYA-HGACD  
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Llámase a Contratación Directa BAC N° 416-1021-CDI19, cuya apertura se realizará el 
3/7/19 a las 16 hs., para el servicio de Bioingeniería-Bioing. M. Estefanía Beade, para 
la adquisición de mantenimiento de cardiodesfibriladores. - licitación pública 
Abastecimiento: Inmediato 
Autorizante: DI-2019-355-GCABA-HGACD. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
al Servicio de Bioingeniería-Bioing. M. Estefanía Beade 
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: 28-6-2019       Vence: 2-7-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO U. ILLIA"  
 
Reparación Monitor Multiparametrico Contec  -  Contratación Menor Nº 428-1841-
CME19  
 
Expediente N° 18758508/2019  
Llámese a Contratación Menor N° 428-1841-CME19 para el día 1/7/19, a las 10 hs., 
para la Reparación Monitor Multiparametrico Contec   
Rubro: Reparación Monitor Multiparametrico.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Autorizante: DI-2019-76-HQ.   
Repartición Solicitante: Hospital de Quemados "Dr. Arturo Umberto Illia" Unidad de 
Cirugía Plástica.  
Lugar de Apertura www.buenosairescompras.gob.ar.  
  

Armando Escobar 
Director 

  
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
  
Adquisición reactivos para parasitología - Contratación Menor BAC 423-1881-
CME19 
 
Expediente N° 2019-19095911-GCABA-HIFJM 
Contratación Menor BAC 423-1881-CME19 cuya Apertura se realizará el día 
02/07/2019 a las 10:00 hs., para la Adquisición de reactivos para parasitología. 
Autorizante: Disposición Nº 2019-164-GCABA-HIFJM  
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino 
a la Sección Parasitología. 
Valor del Pliego: Sin valor 
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas. 

  
Cristina M. Nogueras 

Directora Médica 
  

Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera  
 

Inicia: 26-6-2019       Vence: 1-7-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
 
Adquisición de Parche y Catéter - Contratación Menor BAC N° 430-1897-CME19 
 
EE-Nº 2019/17519784/GCABA/HGARM 
Llámese a Contratación Menor BAC N° 430-1897-CME19, cuya apertura se realizara 
el día  28/6/19 a  las 10 hs., adquisición de Parche y Catéter para pte: Farfan, Yamila. 
Autorizante: Disposición Nº 334/HGARM/19 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de Cardiología de este Hospital  
Valor del Pliego: Sin Valor  
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar  
 

Hugo Pandullo 
Director 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA" 
 
Adquisición de placas radiográficas - Contratación Menor N° 435-1929-CME19 
 
Expediente: EX -2019-19535813-GCABA-HMIRS-19 
Contratación Menor N° 435-1929-CME19 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de placas radiográficas para el servicio de 
Radiología. 
Fecha de Apertura: 15/07/2019 - Horas: 11:00. 
Autorizante: Disposición N°  DI-2019-174 -GCABA-HMIRS 
Valor del Pliego: sin valor 
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar ) hasta 72 horas anteriores a la apertura. 
Valor del Pliego: gratuito 
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas  por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar 

 
Rubén Almada 

Subdirector Medico 
 

Diego Rizzo 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa Económica y Financiera 
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Inicia: 27-6-2019       Vence: 28-6-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
 
Adquisición de Parche y Catéter - Contratación Menor BAC N° 430-1941-CME19 
 
EE-Nº 2019/19968710/GCABA/HGARM  
Llámese a Contratación Menor BAC N° 430-1941-CME19, cuya apertura se realizara 
el día 3/7/19 a  las 10.30 hs., adquisición de parche y catéter para pcte: Ledesma, 
Yanina Jesús 
Autorizante: Disposición Nº 342/HGARM/19 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de Cardiología de este Hospital 
Valor del Pliego: Sin Valor  
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar   
 

Hugo Pandullo 
Director 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Provisión de insumos - Contratación Menor BAC N° 412-1963-CME19 
 
Expediente N° 2019-20173241  
Llámase a Contratación Menor BAC N° 412-1963-CME19, cuya apertura se realizará 
el día 10/7/19, a las 8 hs., para la provisión de insumos (Casete para Esterilización por 
plasma)  
Autorizante: DI-2019-320-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a la División Farmacia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 27-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Provisión de insumos - Contratación Menor BAC N° 412-1964-CME19 
 
Expediente N° 2019- 20174383  
Llámase a Contratación Menor BAC N° 412-1964-CME19, cuya apertura se realizará 
el día 10/7/19, a las 8.30  hs., para la provision de insumos (Tubo, etc.)  
Autorizante: DI-2019-321-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino a la División Farmacia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 27-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 
 
Sistema para Manejo de Fistulas y Heridas - Contratación Menor Nº 439-1973-
CME19 
 
E.E. N° 20.219.615-GCABA-HBU/19 
Se llama a Contratación Menor BAC Nº 439-1973-CME19 Ley 2095 Art 38° cuya 
APERTURA se realizará el día 05 de Julio de 2019 a las 14:00 hs., "Sistema para 
Manejo de Fistulas y Heridas"  
Fecha Impugnación Pliego 03/07/2019  
Autorizante: Disposición Llamado Apertura DI-2019-174-GCABA-HBU  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Valor del pliego: $ SIN VALOR  
PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA EN - Sitio Web BAC  
www.buenosairescompras.gob.ar desde el día 27/06/2019 Hora 13:00 hs. Y Sitio Web 
del G.C.B.A.  
Realizar el ingreso de ofertas y documentacion en forma electronica: A través del 
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Presentacion de documentacion fisica: en caso de no poder adjuntar la 
documentación de forma electrónica en el BAC, presentar dicha documentación desde 
el día 28/06/2019 hasta 04/07/2019 14:00 hs, en División Suministros, Compras y 
Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma.  
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244) FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
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Eduardo Sosa 

Director 
 

Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Adquisición de insumos - Contratación Menor Nº 412-2030-CME19 
 
Expediente Nº EX-2019-20628293-GCBA-HGACA  
  
Objeto: Llámase a la Contratación Menor Nº 412-2030-CME19, cuya apertura se 
realizará el día 03/07/2019, a las 8:30hs, para Adquisición de insumos (Tadalafilo etc.) 
con destino a Farmacia 
Autorizante: Disposición Nº DI-2019-336-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a Farmacia 
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Néstor Hernandez 
Director Médico 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 1-7-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 412-1120-CME19  
 
Expediente N° 2019-11768687-HGACA  
Contratación Menor Nº 412-1120-CME19  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos  (Morfina Clorhidrato).  
Drogueria Libertad S.A.  
Renglón 1  1000 u. precio unitario $ 278,00 total renglón $ 278.000,00  
Total Preadjudicado: pesos doscientos setenta y ocho mil ($ 278.000,00).  
Renglones Desiertos: 0  
Vencimiento validez de oferta: 16/08/2019  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
  

Néstor Hernández 
Director 
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Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

Inicia: 27-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
Plan DH17/2019 "Demarcación horizontal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires" - Licitación Pública N° 452/SIGAF/19  
  
E.E. Nº 9.530.851-GCABA-DGTYTRA/2019  
Licitación Pública N° 452/SIGAF/19  
Objeto de la contratación: Plan DH17/2019 "Demarcación horizontal en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma 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/387  
Valor del pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5° piso  
Fecha de apertura: 29/7/2019, a las 13 hs.  
Norma Autorizante: RESOL-2019-480-GCABA-MDUYTGC  
 

Franco Moccia 
Ministro 

 
Inicia: 25-6-2019       Vence: 17-7-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA  
  
Servicios profesionales especializados en Estudios de Sitio Playa Ferroviaria 
Caballito - Licitación Pública BAC N° 381-1067-LPU19 
  
E.E. Nº 20.014.787-GCABA-DGPAR/2019  
Licitación Pública BAC N° 381-1067-LPU19. 
Servicios profesionales especializados en Estudios de Sitio - Playa Ferroviaria 
Caballito  
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: 10/7/19, a las 13 hs. 
Norma Autorizante: DI-2019-30-GCABA-DGPAR  
  

Martin R. Torrado 
Director General 

 
Inicia: 27-6-2019       Vence: 10-7-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DATOS, ESTADISTICA Y PROYECCION URBANA 
 
Adquisición de Software - Contratación Directa BAC N° 381-1013-CDI19 
 
E.E. Nº 16.765.662-GCABA-SSPLANE/2019  
Contratación Directa BAC N° 381-1013-CDI19 
Objeto de la contratación: Adquisición de Software - Magnett Tools  
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: 10/7/19, a las 13 hs. 
Norma Autorizante: DI-2019-9-GCABA-DGDEYPU  
 

Guillermo D. Raddavero 
Directora General 

 
 

Inicia: 27-6-2019       Vence: 10-7-2019 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Contratación Directa BAC Nº 500-0900-CDI19 
 
EX-2019-13664193-GCABA-DGTALMC. 
Contratación Directa BAC Nº 500-0900-CDI19 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 25 de junio de 2019.   
Rubro: Informática  
Objeto de la contratación: Servicio de emisión y administración de tickets.  
Encuadre Legal: Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) Art. 28 Inc 6 y 
Art. 40, Decreto N° 168/19 Art. 28 Inc. 6 y Art. 40. 
Firma preadjudicada: 
Ticket Hoy S.A.   
Renglón: 1 - cantidad: 1.500.000 - precio unitario: $ 3,90 - precio total: $ 5.850.000,00   
Renglón: 2 - cantidad: 1.500.000 - precio unitario: $ 0,35 - precio total:     $525.000,00   
Total preadjudicado: pesos seis millones trescientos setenta y cinco mil ($ 
6.375.000,00).  
Aprobación: Joaquin Arguelles Benet, Gabriela Horn, Natalia Rivero.  
Exposición: En el link: www.buenosairescompras.gob.ar y en el Portal Buenos Aires 
Compras 
 

Sergio N. Di Fonzo 
Director General 

 
Inicia: 27-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 462-0934-LPU19 
 
Expediente N° 17.561.857/2019  
Licitación Pública BAC Nº 462-0934-LPU19 
Adquisición de juguetes para el día del niño.  
Se preadjudica a favor de:  
La Oferta  perteneciente a la firma Hernando Tomas Gonzalez Garcia  los renglones 1  
y  2  al  amparo  del Art. 108  de la Ley 2095. Monto total:  Pesos  un millón quinientos 
un mil setecientos  con 00/100. ($ 1.501.700,00).  
La Oferta  perteneciente a la firma Juguetes Rasti SA  los renglones Nº  3, 7 y 10 al 
amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos quinientos noventa y cuatro mil 
veinte  con 00/100. ($ 594.020,00).  
La Oferta perteneciente a la firma On-Ground SA   los renglones Nº 4, 6 y 13 al 
amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos dos millones diecisiete mil 
ciento cinco   con 70/100. ($ 2.017.105,70).  
La Oferta perteneciente a la firma Surtir SRL los renglones Nº 8 y 9 al amparo del Art. 
108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos novecientos noventa y ocho mil quinientos 
setenta y cinco con 00/100. ($ 998.575,00).  
La Oferta  perteneciente a la firma Sergio Fabian Fernandez  el renglón  Nº  11  al 
amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos doscientos cincuenta y cinco 
mil con 00/100. ($ 255.000,00).  
La Oferta perteneciente a la firma Mariano Alcantara  el renglón  Nº 12  al amparo del 
Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos ciento treinta y seis mil cuatrocientos 
setenta y seis con 00/100. ($ 136.476,00).  
La Oferta perteneciente a la firma FAYDI SA   el renglón  Nº 14  al amparo del Art. 108 
de la Ley 2095. Monto total: Pesos cien mil setecientos sesenta con 00/100. ($ 
100.760,00).  
La Oferta perteneciente a la firma Total Supplies SRL  el renglón  Nº 5  al amparo del 
Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos  con 00/100. ($ 449.400,00).  
Monto total de la Preadjudicación: Pesos  seis millones cincuenta y tres mil treinta y 
seis   con 70/100. ($ 6.053.036,70)  
Observaciones:  
Las ofertas y los renglones desestimados por la CEO se encuentran detallados dentro 
del portal de Compras y Contrataciones (Sistema BAC).  
Esta  preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico de la 
Subsecretaria de Promoción Social.  
 

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
 

Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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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 
 
Circular Sin Consulta N° 1 - Licitación Pública Nº 8503-0893-LPU19  
 
E.E. N° 16933117-GCABA-DGCOMUNIC/19 y N° 17080193-GCABA-DGTALMAEP/19  
Licitación Pública Nº 8503-0893-LPU19  
Objeto: "Servicio de realización de eventos y activaciones para el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la 
modalidad de orden de compra abierta"  
CONSULTA:  
Buen día. Les hacemos una consulta, las confirmaciones de los eventos serán con 3 
días de anticipación? ya que eventos como La noche de los Jardines necesitan más 
tiempo, entre otros. Muchas gracias.  
RESPUESTA:  
Los eventos se preparan con al menos un (1) mes de anticipación pero podrán ser 
confirmados con hasta tres (3) días de anticipación ya que por cuestiones climáticas o 
cuestiones operativas  puedan variar de fecha, en ese caso la fecha del evento se 
reprogramará.   
CONSULTA:  
- En eventos grandes y medianos se solicita la contratación de Bandas, actividades y 
shows. Se piden 4 PROPUESTAS de bandas/DJ, 3 a 5 actividades y 2 shows 
visuales. Se consulta cuántos de cada uno de estos items se deberán contratar 
efectivamente para cada fecha? Todos los propuestos? uno de cada? Es escencial 
saber esto para estimar el presupuesto de cada evento.  
-  Cuántas horas dura se estima que durará cada tipo de evento? (de las 3 
complejidades).   
- A cuantas Cámaras es el sistema de CCTV que se requiere?  
RESPUESTA:  
Para cada evento se piden 4 propuestas de bandas de las cuales se eligirá una final.   
En cuanto a las actividades, se solicitan de 3 a 5 actividades para cada evento y 2 
shows visuales para cada evento también.   
Sin contemplar la pre-producción  todos los tipos de eventos  pueden durar entre  dos 
(2) y seis (6) horas.  
Se contempla un sistema CCTV de cuatro (4) cámaras total por evento grande y 
mediano.  
No se contempla sistema CCTV para eventos chicos.   
CONSULTA:  
Se solicita por favor informar la cantidad de grafica para vallas solicitado para cada 
tipo de evento.  
RESPUESTA:  
Se solicitan 10 gráficas para 10 vallas por evento grande y mediano.   
No se contempla gráfica de vallas para eventos chicos.   
CONSULTA:  
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Cuando piden Sonido MAIN PA, y luego PA2, es porque son 2 escenarios o espacios 
distintos o es para el mismo escenario?  
En caso que sean 2 espacios distintos, para el PA2, item a) seria un 2 por lado?  
Y en el caso del MAIN PA, que dice 8 sistemas, seria un 4 por lado? o un 8 por lado?  
RESPUESTA:  
En cuanto al sonido es siempre para un solo escenario.   
Para PA2 son 2 por lado y en el caso del sistema MAIN PA se considera un total de 8, 
repartidos 4 para cada lado.   
Referencia: Circular N°1 - SIN CONSULTA  
Número: PLIEG-2019-20636710-GCABA-DGCOMUNIC  
Buenos Aires, Jueves 27 de Junio  de 2019  
USUARIO GENERADOR: NURIA GOMEZ VIDELA - DIRECTORA GENERAL  
 

Nicolas Naidich 
Director General 

Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prórroga - Licitación Pública N° 1709/11 
 
Expedientes  Electrónicos  N°7537690/DGLIM/16 y N°5469413/DGLIM/17. 
Licitación Pública N° 1709/2011  para la contratación de la Prestación del  Servicio 
Público de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia identificadas como 3-6-15-17-
19 y 20, las que se encuentran ubicadas en la Zona V de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires"  
Que por Resolución  N°  991/GCABA-MAYEPGC/2019 se prorrogó  por el término de 
Ciento Veinte (120) días contados a partir del 1° de julio de 2019, en los términos del 
Artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por Decreto N° 
347/GCABA/11. Asimismo, en caso de ser adjudicada y suscriptas las actas de inicio 
del "Servicio público de limpieza y de recolección de residuos sólidos urbanos fracción 
húmedos en zonas vulnerables de la Zona V de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" 
que tramita por Expediente Electrónico N°08338514/DGTALMAEP/2019, se realizarán 
las disminuciones  que correspondan, sin derecho a indemnización  alguna, destino  a 
la Dirección General de Limpieza dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,  por la   pesos treinta y siete millones 
doscientos  ochenta y cinco mil seiscientos veintisiete con 24/100 ($37.285.627,24) 
correspondiendo a la empresa SERBECO S.A. la suma de pesos nueve millones 
trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y dos con 84/100 ($9.387.472,84) 
a valores de la 16° redeterminación provisoria de precios y para TRANSPORTE 
PANIZZA S.R.L. la suma de pesos veintisiete millones ochocientos noventa y ocho mil 
ciento cincuenta y cuatro con 40/100 ($27.898.154,40) a valores de la 19° 
redeterminación provisoria de precios.  
  

Nicolás Naidich 
Director General 

Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
SECRETARIA GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
 
 ENTE DE TURISMO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Adquisición de Equipos de Filmación - Licitación Pública Nacional e 
Internacional de Etapa Única N° 9266-1068-LPU19 
  
Expediente Electrónico Nº: 20327994-GCABA-DGTALET/19. 
Objeto: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación 
Pública Nacional e Internacional de Etapa Única N° 9266-1068-LPU19, tendiente a la 
Adquisición de Equipos de Filmación para el desarrollo de material audiovisual. 
Apertura: Sistema Buenos Aires Compras (BAC), Para el día 04 de JULIO de 2019, a 
las 12:00 hs  
Acto Administrativo de Autorización: Disposición N° 76-DGTALET/19 
Repartición destinataria: Ente De Turismo (ENTUR).  

 
Agustín Bonaveri 
Director General 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Provisión e instalación de velas tensadas y mobiliario para acondicionamiento 
de la terraza - Licitación Pública N° 15/19 
 
EX-2019-4483-JUS-DGA 
Licitación Pública N° 15/19 
Objeto: Provisión e instalación de velas tensadas y mobiliario para acondicionamiento 
de la terraza del «Anexo Diagonal» 
Carácter: Licitación Pública en etapa única (ley n° 2095) 
Consulta y retiro de pliegos: Avenida Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) 788, piso 
9° - UOA 
Valor del pliego: gratuito 
Lugar y presentación de las ofertas: Avenida Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) 
788 – Piso 9° – Mesa de Entradas Administrativa 
Fecha y hora de apertura: 12 de julio de 2019, a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Avenida Roque Sáenz Peña 
788, piso 9° 
Acto administrativo autorizante: Directiva N° 13/19 del Director General Adjunto de 
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto 
 

Ruben Torres 
Director General 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de scanners - Licitación 
Pública Nº 19/19 
 
Expediente TEA A-01-00012340-0/2019 
Licitación Pública Nº 19/19 
Resolución OAyF N° 214 /2019 
Objeto: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de scanners de bolso 
para distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 
530, Piso 8º Anexo, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono 
4008-0385, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar hasta las 12 horas del día 15 de 
julio de 2019, o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se 
decretara asueto. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita 
en Av. Julio A. Roca 530 Piso 8° de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección General de 
Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se 
deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 
2095, reglamentada por Resolución CM Nº 01/2014. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 25 de julio de 2019, o el día 
hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, en la Mesa 
de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 530 PB, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 25 de julio de 2019 a las 12 horas, o el día hábil 
siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, en la sede de este 
Consejo, Av. Julio A. Roca 530, Piso 8º de esta Ciudad. 
 

Horacio Lértora 
Director General 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 1-7-2019 
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 Ministerio Público Tutelar  

 

 
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Sistema de Autoprotección - Contratación Menor N° 2/19 
 
Llamase a Contratación Menor Nº 2/19, de etapa única, cuya apertura se realizará el 
día 18 de julio de 2019, a las 12 hs., para la Contratación del Servicio de Desarrollo e 
Implementación del Sistema de Autoprotección para dependencias del MPT.  
Renglones a cotizar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bases y condiciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 443

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENGLÓN       SUBRENGLONES SEDES M2 Aprox. 
Cantidad de 

Personal 

(aprox.) 

1 

1 
Prestación del servicio Plan de Autoprotección 
en el inmueble ubicado en Av. Almirante Brown 
1250 (Boca-Barracas). CABA.  

273 

 

13 

2 
Prestación del servicio Plan de Autoprotección 
en el inmueble ubicado en Av. Coronel 
Cárdenas 2707 (Mataderos-Liniers). CABA 

150 
 

12 

3 
Prestación del servicio Plan de Autoprotección 
en el inmueble ubicado en Av. Varela 3301 
(Villa Soldati-Pompeya). CABA.  

217 
 

10 

4 
Prestación del servicio Plan de Autoprotección 
en el inmueble ubicado en Virrey Cevallos 
1672/78. CABA.  

530 
5 fijos y 5 en 

tránsito 

5 
Prestación del servicio Plan de Autoprotección 
en el local ubicado en Beruti 3457 (Palermo). 
CABA 

74 
 

8 



Especificaciones Técnicas, que como Anexo I y II forman parte integrante de la 
Disposición UOA N° 6/2019. 
Autorizante: DISPOSICIÓN UOA Nº 6/2019.  
Presupuesto Oficial por 12 meses de servicio: pesos doscientos sesenta mil ($ 
260.000.-), IVA incluido. 
Repartición destinataria: Ministerio Público Tutelar. 
Expediente Administrativo: MPT0009 Nº 2/2019 “Contratación del Servicio de 
Desarrollo e Implementación del Sistema de Autoprotección para dependencias del 
MPT – Ley CABA Nº 5920”. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición de Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares: 
Solicitar por mail dirigido al Departamento de Compras y Contrataciones dcc-
mpt@jusbaires.gob.ar, o por nota en el Departamento de Compras y Contrataciones 
del Ministerio Público Tutear, sito en Florida 15 piso 7°, de lunes a viernes en el 
horario de 9 a 15 hs. También podrán ser obtenidos a través de la página web del 
Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
http://mptutelar.gob.ar/compras-y-contrataciones.  
Consultas de Pliegos: por mail dirigido al Departamento de Compras y Contrataciones 
dcc-mpt@jusbaires.gob.ar, hasta 48 hs. antes de la fecha prevista para la apertura de 
ofertas. 
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, sita en Florida 15 piso 
7°, C.A.B.A. 
 

Verónica Levy Memun 
Titular de la UOA 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PUBLICO FISCAL 
 
FISCALIA GENERAL 
 
Pintura general y plastificado de pisos de madera - Licitación Pública de Obra 
Pública Menor N° 1/19 
 
Licitación Pública de Obra Pública Menor N° 1/19 
Objeto de la contratación: “Pintura general y plastificado de pisos de madera en 
edificios ubicados en la calle Azopardo 1315 y 1335 de esta Ciudad” 
Consulta y retiro de pliegos:  
a) Descargados de la página Web del MPF: www.fiscalias.gob.ar  
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar 
su razón social, N° de CUIT, dirección, teléfono y correo electrónico oficial. 
Valor del pliego: Los Pliegos son gratuitos 
Presentación de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes 
en el horario de 9 a 17 horas y hasta las 11 horas del día 11 de julio de 2019, en la 
Mesa de Entradas del MPF sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10° de la C.A.B.A. 
Fecha de apertura: La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 11 de 
julio de 2019 a las 11.15 horas, en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
del MPF, sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Obligación de visita: El día 26 de junio de 2019 a partir de las 12:00 horas, puntual 
en el hall de entrada del edificio de Azopardo 1315 de esta Ciudad, continuando el 
recorrido hacia el inmueble de Azopardo 1335, donde se extenderán las 
correspondientes Constancias de Visita a los concurrentes. 
Norma Autorizante: Disposición UOA 41/19. 
 
 

Silvia Casares 
Interinamente a cargo 

de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
 

Inicia: 18-6-2019       Vence: 2-7-2019 
 

 
MINISTERIO PUBLICO FISCAL 
 
FISCALIA GENERAL 
 
Adquisición de Resmas de papel - Licitación Publica N° 23/19 
 
Licitación Publica N° 23/19 
Objeto de la contratación: Adquisición de resmas de papel. 
Consulta y retiro de pliegos:  
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a) Descargados de la página Web del MPF: www.fiscalias.gob.ar  
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar 
su razón social, N° de CUIT, dirección, teléfono y correo electrónico oficial. 
Valor del pliego: Los Pliegos son gratuitos 
Presentación de las ofertas: las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes 
en el horario de 9 a 17 horas y hasta las 11 horas del día 3 de julio de 2019, en la 
Mesa de Entradas del MPF sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10° de la C.A.B.A. 
Fecha de apertura: la apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 3 de 
julio de 2019 a las 11:15 horas, en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
del MPF, sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Norma Autorizante: Disposición UOA 42/19. 
 

Silvia Casares 
Titular de la UOA 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - Memorandum N° 20.357.635-GCABA-IVC/19 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Alfredo Jose Coslovich (CI 2.866.313) que deberá acercarse ante la Gerencia 
Operativa de Regularización Dominial, Departamento Regularización Dominial, sita en 
la calle Finochietto 435, piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
perentorio e improrrogable plazo de 10 (diez) días desde recibida la presente 
comunicación a los fines de proseguir con el trámite de regularización dominial de la 
unidad de cuenta Nº 51.134, bajo apercibimiento de proceder a la rescisión del bien y 
posteriormente otorgar la adjudicación al solicitante de la regularización dominial.  
 

Marcela A. Cardenas 
Directora General 

 
Inicio: 27-6-2019       Vence: 1-7-2019 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - Memorandum N° 20.391.007-GCABA-IVC/19 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la 
Sociedad Anonima Frigorifico Monte Grande Ltda. que deberá presentarse ante la 
Gerencia Operativa de Regularización Dominial, Departamento Regularización 
Dominial, sita en la calle Finochietto 435, piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el perentorio e improrrogable plazo de 10 (diez) días desde recibida la 
presente comunicación a los fines de proseguir con el trámite de regularización 
dominial de la unidad de cuenta Nº 51.134, bajo apercibimiento de proceder a la 
rescisión del bien y posteriormente otorgar la adjudicación del inmueble al solicitante 
de la regularización dominial.  
 

Marcela A. Cardenas 
Directora General 

 
Inicio: 27-6-2019       Vence: 1-7-2019 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - Memorandum N° 20.507.522-GCABA-IVC/19 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la 
Sra. Mirian GONZALEZ RIOS (DNI 92.235.177) que deberá acercarse ante la 
Gerencia Operativa de Regularización Dominial, Departamento Regularización 
Dominial, sita en la calle Finochietto 435, piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el perentorio e improrrogable plazo de 10 (diez) días hábiles desde recibida 
la presente comunicación a los fines de proseguir con el trámite de regularización 
dominial de la unidad de cuenta Nº 73.674.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la rescisión del bien y su 
posterior adjudicación al solicitante de la regularización dominial.  
 

Marcela A. Cardenas 
Directora General 

 
Inicio: 28-6-2019       Vence: 2-7-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 20.294.788/19 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2019-
20264625.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°20294788/19; 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: 26-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 20.297.034/19 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2019-
20264744.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°20297034/19; 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: 26-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - Memorandum N° 20.501.182-GCABA-IVC/19 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en el Edificio 110, Ex Block 55, Esc. 53, Piso PB, Dto. “D“, Barrio 
Soldati, CABA, identificado administrativamente como unidad de cuenta número 
45302, los hagan valer de acuerdo a establecido en el Decreto Nº 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial.  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 28-6-2019       Vence: 2-7-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCION GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - E.E. Nº 32.912.094-EHU/18 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, notifica al ex agente Nicolás Guillermo Rose, CUIL Nº 20- 31964435-1, lo 
resuelto en el Expediente Nº 32912094-EHU-2018, mediante RESOL-2019-468-
GCABA-SSGRH:  
"Artículo 1º.- Declárese cesante al agente Nicolás Guillermo Rose, CUIL Nº 20-
31964435-1, quien se desempeñara en el Ente de Higiene Urbana dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3536.0200.SGM.MED.05/G.0702 , 
en el marco de lo dispuesto por los artículos 54 inc. b) y 57 inc. c) de la Ley Nº 471.  
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Asuntos Laborales de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, a la Dirección General Liquidación y 
Administración de Haberes, ambas dependientes de esta Subsecretaría, y al Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, quien deberá practicar fehaciente notificación al 
interesado, haciéndole saber que la presente no agota la vía administrativa y podrá 
interponer recurso de reconsideración en el plazo de 10 días o jerárquico en el plazo 
de 15 días (cfr. Arts. 107, 112, 113 y ss. de la Ley de Procedimiento Administrativo 
aprobada por el Decreto Nº 1510/97 - texto consolidado por Digesto Jurídico aprobado 
por Ley 6.017) o el recurso directo previsto en el artículo 464 y 465 del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189 
modificada por la Ley 2435). Cumplido, archívese".  
El acto que se notifica No Agota la vía administrativa, pudiendo interponer recurso de 
reconsideración en el plazo de 10 días o jerárquico en el plazo de 15 días (cfr. Arts. 
107, 112, 113 y ss. de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto 
Nº 1510/97 - texto consolidado por Digesto Jurídico aprobado por Ley 6.017) o el 
recurso directo previsto en el artículo 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189 modificada por la Ley 2435).  
 

Paula Cortondo 
Directora General 

 
Inicia: 26-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 20.286.626-GCABA-DGR/19 
 
E.E. N° 25.181.328-MGEYA-DGR/18 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2019) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente VARELA GONZALO RODRIGO, con inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos Nº 20-37309571-1, CUIT N° 20-37309571-1, con domicilio fiscal en 
la Avenida San Juan N° 2.600, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
mediante Expediente Nº 2018-25181328-MGEYA-DGR, Cargo N° 26.693/2.019, se 
encuentra sometido a un proceso de inspección destinada a verificar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento 
de las atribuciones conferidas por el artículo 95 Código Fiscal (t.o. 2.019), se intima a 
que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado 
con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y deberá poner a 
disposición de la agente María José Chichizola, F. N° 453.830, dependiente del 
Departamento B de la Dirección Fiscalización 1 de la Dirección General de Rentas - 
AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el artículo 182 del código 
fiscal (t.o. 2.019):  
1) Exhibir y aportar copia de Documento Nacional de Identidad. En caso de 
corresponder, aportar Poder Resolución N° 1.013/DGR/2.011.  
2) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
3) DDJJ ISIB Anuales 2.015 a 2.018 y papeles de trabajo del armado del Coeficiente 
Unificado, acompañando nota en carácter de declaración Jurada con los criterios de 
asignación de ingresos y gastos aplicados en el armado del coeficiente unificado.  
4) Declaraciones Juradas de IVA desde 01/2.017 a 12/2.018 con papeles de trabajo 
SIAP.  
5) Libro IVA Ventas y Libro IVA Compras desde 01/2.016 a 12/2.018, en formato 
magnético CD que incluya periodos solicitados en archivo excel.  
6) DDJJ Impuesto sobre los Bienes Personales 2.017 y 2.018 con papeles de trabajo 
pantallas de carga aplicativo AFIP.  
7) DDJJ Impuesto a las Ganancias 2.017 y 2.018 con papeles de trabajo pantallas de 
carga aplicativo AFIP donde se detallen ingresos.  
8) Copia de extractos bancarios por los períodos 01/2.017 a 12/2.018.  
9) Nota en carácter de declaración jurada con: a) descripción de la/s actividad/es 
desarrollada/s indicando principal y secundarias, b) ubicación de los establecimientos 
comerciales, sociales y/o administración, c) Puntos de venta habilitados por AFIP; d) 
productos y/o servicios comercializados; e) Mercados donde opera; f) canales de 
comercialización - modalidad, g) modalidad/forma de prestación del servicio; como así 
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también la cantidad de empleados existentes en el mes anterior de la presente 
publicación.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 9 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 105 del Código Fiscal (t.o. 
2.019).  
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2.019) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o. 2.019), se intima a: 1) Notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) Constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución N° 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal, bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.  
Se notifica que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento B, de la Dirección de Fiscalización 1 de 
esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso (sector 
Esmeralda), de 12:30 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 
prevé el artículo 192 del Código Fiscal (t.o. 2.019), 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 105, 106, 109 y 110 
del Código Fiscal (t.o. 2.019).  
 

Alejandra Insua 
Directora Fiscalización 1 

 
Inicia: 26-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 20.286.746-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 16.425.380/18 
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2019) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente NICAMPS S.R.L., con inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos N° 1176693-10, CUIT N.º 30-71034362-0 con domicilio fiscal en Sarmiento 
2864, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 
16425380/2018, Cargo N° 025736/2018, se encuentra sometida a un proceso de 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre 
las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce 
potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por 
el artículo 95 Código Fiscal (t.o.2019), se intima a que se presente persona 
responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de 
notificarse del cargo de inspección y deberá poner a disposición de la agente Garcia 
Paola, F. N° 419.326, dependiente del Departamento B de la Dirección Fiscalización 1 
de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se 
detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que 
establece el art. 182 del código fiscal t.o. 2019:  
1) Estatuto Social y Actas Directorio en las que se acrediten la designación y vigencia 
de las autoridades de la firma desde 01/2014 a la fecha. Aportar Poder F. 
1013/DGR/2011 y exhibir y aportar copia de Documento Nacional de Identidad.  
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018 
aprobados en Asamblea de Accionistas y pasados a libros.  
3) DDJJ ISIB mensuales periodos 01/2017 a 12/2018.  
4) Declaraciones Juradas de IVA desde 01/2017 a 12/2018 con papeles de trabajo 
SIAP.  
5) Libro IVA Ventas, Libro IVA Compras desde 01/2017 a 12/2018. Aportar copia en 
papel y en formato magnético CD que incluya periodos solicitados en archivo excel.  
6) Libro Inventario y Balances y Libro Diario.  
7) DDJJ Impuesto a las Ganancias 2017 con papeles de trabajo pantallas de carga 
aplicativo AFIP donde se detallen ingresos.  
8) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
9) Nota con carácter de Declaración Jurada, describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito actual de compras y ventas, como así también la 
cantidad de empleados existentes en el mes anterior de la presente publicación.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 9 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 105 del Código Fiscal (t.o. 
 2019).  
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o.2018) y que no ha dado cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2018), se intima a: 1) Notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) Constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución N° 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal, bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.  

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 454



Se notifica que el segundo día Jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento B, de la Dirección de Fiscalización 1 de 
esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso (sector 
Esmeralda), de 9:00 a 12:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el 
responsable y/o no aportar la documentación requerida, la inspección concluirá con los 
elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo prevee 
el art. 192 del Código Fiscal (t.o.2019), ya sea a través de terceros o en su propio 
establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de 
la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole 
formal o material previstas y sancionadas por los artículos 105, 106, 109 y 110 del 
Código Fiscal (t.o. 2019).  
 

Alejandra Insua 
Directora Fiscalización 1 

 
Inicia: 26-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 20.328.252-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 10.961.765/17 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al 
Contribuyente XIULIANG WANG, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el 
Régimen Simplificado CUIT N° 20-19026646-0 con domicilio fiscal en la AVDA. 
CORRIENTES nro. 2240 y domicilio constituido a los efectos fiscales en SARMIENTO 
1426 PISO 3, ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante 
Expediente N° 10961765/2017 Cargo N° 22746/2017 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 poner a disposición de la agente Silvina Judith 
Handsztok F. C. N° 353.730, 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.  

Nº 5647 - 28/06/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 455



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 DD.JJ. 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.  
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, 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).  
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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 el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente el titular o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento 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 
12:30 a 16:00 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 Fiscalización 3 

 
Inicia: 26-6-2019       Vence: 28-6-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 20.399.327-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 15.173.825/17 
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La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a ZHENG 
XUEGUAN Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N.º 1274848-10, 
CUIT N.º 20-95212665-3 con domicilio fiscal en Celestino Vidal 2377, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires N° 5513, de fecha 6-12-2018 se comunica el inicio de una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de 
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 25455/2018. Que verificados 
los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica 
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires que se detallan en Anexo que se acompaña , según surge del Expediente N.º 
15173825/2017.  
Por tal motivo, se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente el titular o persona responsable debidamente autorizada con 
poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento G, 
de la Dirección de Fiscalización 3 de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en 
Viamonte 900, 1do. Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de 
conformar las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los 
períodos: 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 
06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017 como consecuencia 
de diferencias por ingresos omitidos, los cuáles se estimaron mediante la aplicación de 
coeficientes (art. 192 del Código Fiscal vigente, t.o.2019), y en caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los intereses resarcitorios correspondientes que establece el artículo 77 del Código 
Fiscal Vigente (t.o. 2019), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar 
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al 
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario. Las 
diferencias son de carácter parcial.  
 

ANEXO 
 

Hugo Slipak 
Director de Fiscalizacion 3 

 
Inicia: 27-6-2019       Vence: 1-7-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 20.541.919-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 16.231.794-MGEYA-DGR/17 
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La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al 
contribuyente YUXIN YANG, persona humana, Inscripción en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos 1286760-08, CUIT N° 20-94845841-2, con domicilio Fiscal en 
RAFAEL ALCARAZ 5349, CABA, que mediante Edicto Oficial iniciado el 12/03/2019 y 
finalizado el 14/03/2019, se inició una verificación impositiva destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control. Que verificados 
los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica 
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires que se detallan en ANEXO que se acompaña. Por tal motivo se intima a que el 
primer día JUEVES hábil posterior a la publicación de este Edicto, se presente el titular 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, en el Dirección Fiscalización 3, Departamento G, División 
4, Inspectora Silvina Judith Handsztok FC 353730, de esta Dirección General de 
Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 1er Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de notificarse de las Diferencias 
de Verificación de carácter parcial y sobre base presunta, determinadas por los 
períodos: 01 de 2015 a 12 de 2016 En caso de prestar conformidad a los ajustes 
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 77 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2019), 
dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio y a la instrucción de sumario conexo. Se deja constancia que 
las diferencias son de carácter parcial y presunta.  
Asimismo se intima el pago de las DDJJ mensuales de los periodos: 01/2015 a 
12/2016 con más los intereses correspondientes bajo apercibimiento de solicitar el 
embargo y/o la inhibición general de bienes previsto por el art. 3 Inc. 12 del Código 
Fiscal (t.o. 2019).  
El incumplimiento del aporte de documentación o pago de los saldos adeudados son 
susceptible de Ejecución Fiscal.  
 

ANEXO 
 

Hugo A. Slipak 
Director Fiscalización 3 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 2-7-2019 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 20.587.396-GCABA-DGR/19 
 
E.E. N° 13.695.317-MGEYA-DGR/18 
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La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
CONTAINERS SERVICE S.R.L. con inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
Convenio Multilateral N° 901-273388-7, CUIT N° 30-70759692-5 con domicilio fiscal en 
FOURNIER N° 2.649 - P.B., de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según 
consta en el Boletín Oficial - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 5.607/2019, 
de fecha 30/04/2019 se comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante Cargo 
de Inspección N° 2018-026327.  
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 Impuesto sobre los Ingresos Brutos de $ 
550.508,18.- (pesos Quinientos cincuenta mil quinientos ocho con 18/100) para los 
períodos 12/2016 y 06° a 12°/2017, que se detallan en anexo que se acompaña, 
según surge del Expediente N° 13.695.317/2018.  
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante la 
agente Paola Carina Entrocassi, F.C. N° 353.639, dependiente del Departamento A de 
la Dirección Fiscalización 1 de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en 
Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 09.00 a 12.30 hs., a los efectos de 
conformar o no las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB) por los períodos 12°/2016 y 06° a 12°/2017 
originadas en: a) Diferencia de base imponible entre los ingresos determinados según 
acreditaciones bancarias con el incremento que establece el Art. 193° Inc. 7 del 
Código Fiscal Vigente y la base imponible declarada en el I.S.I.B. (12/2016 y 12/2017); 
y b) Diferencias de alícuota que surgen por la aplicación del Artículo 53° Inciso 4° de la 
Ley Tarifaria 2017 (06 a 12/2017), según surge de los procedimientos de auditoría 
llevados a cabo durante la fiscalización y que fueron expuestos en papeles de trabajo 
que obran en los presentes actuados.  
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
resultante con más el interés resarcitorio correspondientes que establece el artículo 77 
del Código Fiscal Vigente (t.o. 2019), dentro de los 15 (quince) días posteriores al 
plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y 
lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar 
al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio y la instrucción de sumario. Las 
diferencias son de carácter parcial.  
Asimismo, se intima: 1) la exhibición de comprobantes según detalle adjunto, 
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correspondientes a importes computados como percepciones en las Declaraciones 
Juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de los periodos 01° a 04° año 2016, 
los cuales no se registran en la Base de Datos Fisco-AGIP, caso contrario, se intima el 
pago de dichos descuentos improcedentes con mas los accesorios correspondientes, 
en virtud de lo estipulado en el Art. 186° Código Fiscal ( t.o. 2019), 2) la presentación 
y/o pago de las Declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los 
períodos 08°/2018 a 05°/2019 que no fueran presentadas a su vencimiento, de 
acuerdo con lo estipulado en el Art. 187 del Código Fiscal t.o. 2019, en ambos casos, 
dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo antes mencionado, bajo 
apercibimiento de proceder sin más trámite a solicitar el embargo preventivo y/o 
inhibición general de bienes prevista en el Art. 3 inciso 12 del Código Fiscal t.o. 2019, 
y 3) la exhibición de declaraciones juradas correspondientes a su actuación como 
agente de recaudación con sus respectivos comprobantes de pagos desde 11/2016, 
informándole que para el caso que se hubieran retenido y/o percibido el impuesto 
como agente de recaudación y no lo depositara ante el fisco después de haber 
vencido el plazo previsto en el Art. 115 del CF vigente TO. 2019, se incurriría en 
defraudación siendo pasibles de una multa graduable entre el doscientos por ciento 
(200%) hasta el mil por ciento (1.000%) del gravamen retenido o percibido, todo esto 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder por la 
comisión de infracciones a los deberes de índole formal o material previstas por los 
Art. 95°, 105°,106° y 108° del Código Fiscal ( t.o. 2019).  
 
CUIT    FECHA  COMPROBANTE    IMPORTE  
30-50003639-3  11/01/2016  000800150421 FACTURA A  115.65  
30-50003639-3  11/01/2016  000600150408 FACTURA A  102.64  
30-50003639-3  11/01/2016  000500150397 FACTURA A  199.29  
30-50003639-3  10/02/2016  000900150421 FACTURA A  120.52  
30-50003639-3  10/02/2016  000700150408 FACTURA A  107.37  
30-50003639-3  10/02/2016  000600150397 FACTURA A  217.04  
30-50003639-3  14/03/2016  001000150421 FACTURA   120.52  
30-50003639-3  14/03/2016  302900150397 FACTURA   217.04  
30-66328849-7  01/01/2016  089800702123 FACTURA A  681.66  
30-70265297-5  06/01/2016  000501123139 FACTURA A  75.15  
33-53718600-9  07/01/2016  002700011098 FACTURA A  760.9  
33-53718600-9  14/01/2016  000006806261 FACTURA A  204.78  
33-53718600-9  26/01/2016  000006806281 FACTURA A  197.53  
33-53718600-9  28/01/2016  000006806286 FACTURA A  802.18  
33-53718600-9  10/02/2016  000006806302 FACTURA A  41.8  
33-53718600-9  15/02/2016  000006806305 FACTURA A  209.04  
33-53718600-9  25/02/2016  000006806319 FACTURA A  706.69  
33-53718600-9  03/03/2016  000006806339 FACTURA A  1160.13  
33-53718600-9  17/03/2016  000006806370 FACTURA A  38.88  
33-53718600-9  21/03/2016  000006806372 FACTURA A  241.69  
33-53718600-9  06/04/2016  000006806402 FACTURA A  23.31  
33-53718600-9  11/04/2016  000006806406 FACTURA A  69.65  
33-53718600-9  18/04/2016  000006806415 FACTURA A  69.42  
33-53718600-9  19/04/2016  000006806417 FACTURA A  23.14  
Total           6506.02  
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Inicia: 28-6-2019       Vence: 2-7-2019 
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Alejandra Insua 
Directora Fiscalización 1 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Intimación - Resolución N° 112-SSSC/19 
 
Intímese a los titulares de vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2019-
15969514-GCABA-SSSC de la presente publicación, relacionado a la Resolución N° 
112/19; para que, en el término de 15 días computados a partir del vencimiento de la 
publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la playa bajo 
apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 7 y 8 de la ley 
342/00, leyes N° 2148, 342, 123, 5460, 5835 y sus respectivas modificatorias, Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU N° 
1510/97 y sus modificatorios- y la Resolución N° 377/MJYSGC/12.  
 

ANEXO 
 

Juan P. Sassano 
Subsecretario 

 
Inicia: 27-6-2019       Vence: 1-7-2019 

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Intimación - Resolución N° 137-SSSC/19 
 
Intímese a los titulares de vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2019-
20563744-GCABA-SSSC de la presente publicación, relacionado a la Resolución N° 
137/19; para que, en el término de 15 días computados a partir del vencimiento de la 
publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la playa bajo 
apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 7 y 8 de la ley 
342/00, leyes N° 2148, 342, 123, 5460, 5835 y sus respectivas modificatorias, Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU N° 
1510/97 y sus modificatorios- y la Resolución N° 377/MJYSGC/12.  
 

ANEXO 
 

Juan P. Sassano 
Subsecretario 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 2-7-2019 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Intimación - Resolución N° 138-SSSC/19 
 
Intímese a los titulares de vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2019-
20570116-GCABA-SSSC de la presente publicación, relacionado a la Resolución N° 
138/19; para que, en el término de 15 días computados a partir del vencimiento de la 
publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la playa bajo 
apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 7 y 8 de la ley 
342/00, leyes N° 2148, 342, 123, 5460, 5835 y sus respectivas modificatorias, Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU N° 
1510/97 y sus modificatorios- y la Resolución N° 377/MJYSGC/12. 
 

ANEXO 
 

Juan P. Sassano 
Subsecretario 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 2-7-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
GERENCIA OPERATIVA ASUNTOS JUDICIALES, SUMARIOS Y EMPLEO PÚBLICO 
 
Citación - Memorandum N° 20.423.868-GCABA-DGLTMSGC/19 
 
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de MARCOS 
ANGEL HUGO (DNI: 5.050.565), de aproximadamente 78 años, los que deberán 
presentarse en la Dirección del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", 
sito en Cerviño 3356, CABA".  
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 1-7-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES 
 
Notificación - E.E. Nº 8.653.215-ESC200816/19 
 
“La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación e 
Innovación, notifica al agente Britez Ledesma Reinaldo, DNI Nº 95.250.860, que 
dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá comparecer ante 
la Escuela Infantil N° 06 del Distrito Escolar 06° y formular el descargo por las 
inasistencias incurridas desde el 05/12/2018 y continúan hasta la actualidad, en razón 
de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el artículo 54 
inc. b de la Ley 471 (texto Consolidado-Ley 6017), tramitada mediante Expediente 
Electrónico Nº 8653215-ESC200816-2019 Queda UD. notificado.-  
 

Silvia A. Alonso 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 26-6-2019       Vence: 28-6-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 20.622.535/19 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF 
20492420-2019.DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N° 20622535-2019; para que en el término de 30 días corridos de publicado el 
presente, concurra a la calle Piedras 1260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
los fines de retirar la documentación correspondiente que le permitirá proceder al retiro 
de la unidad o sus partes, bajo apercibimiento del art. 2.1.5.2 de la Ley 2148.  
 

ANEXO 
 

Sergio José F. Pietrafesa 
Director General 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 3-7-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - E.E. Nº 9.074.608-MGEYA-MGEYA/14 
 
CITASE a herederos o legatarios del co-titular German Rettes y/o a cualquier 
persona que tenga un interés respecto de la bóveda ubicada en el lote 20, tablón 
7, manzana 7, sección 9 del Cementerio de la Chacarita, para hacer valer sus 
derechos en la renovación de la concesión del terreno, la que tramita por Exp. 
9074608/2014 e INTIMASE a los mismos a presentarse dentro del plazo de VEINTE 
(20) días.- En caso de incomparecencia se procederá a continuar el trámite según su 
estado"  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 4-7-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Notificación - E.E. Nº 19.488.626-GCABA-MGEYA/19 
 
NOTIFIQUESE, a Don DIAZ, RAUL DANILO en su carácter de arrendataria del 
NICHO Nº 342, FILA 4, GALERIA 7 del Cementerio de la Chacarita, dónde se 
encuentra inhumado el cuerpo de quien en vida SUAREZ, PERLA AURORA para que 
dentro del plazo de 10 días, comparezca ante esta DIRECCION GENERAL DE 
CEMENTERIOS AREA REGISTRO, sito en AV. Guzmán 730 a los fines de tomar 
conocimiento de las actuaciones de referencia.- En caso de incomparecencia se 
procederá a continuar el trámite según su estado para el cambio de arrendatario 
solicitado. 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 4-7-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. Nº 6.377.366-GCABA-DGCEM/19 
 
"Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quien 
acredite un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en los 
nichos ubicados en la numeración comprendida entre el 6000 y 9000 del Gran 
Panteón Alto (GPA) del Cementerio de Flores, cuyos datos surgen del listado 
que se anexa al presente, para que dentro del plazo de veinte (20) días computados 
a partir del vencimiento de la publicación del presente Edicto, comparezcan a la 
necrópolis mencionada a fin de desocupar dichos nichos, bajo apercibimiento, en caso 
de incomparecencia, de remitir los restos al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, 
de conformidad a los términos de los artículos 21º y 115, inciso d) de la Ley Nº 4977 
(B.O.C.B.A. Nº 4443, 23/07/2014)".-  
 

ANEXO 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 28-6-2019       Vence: 4-7-2019 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCION GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS 
PERSONAS 
 
Notificación - E.E. N° 16.062.561-GCABA-DGRC/19 
 
Se notifica a la agente Sra. GARACCIOLO, Karina Cecilia - CUIL N° 27-22226619-5, 
que deberá comparecer ante la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas y formular descargo por inasistencias incurridas desde 
04/11/2014 a la fecha, dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, de 
no aportar elementos que justifiquen la misma se encontrará en la causal de cesantía 
prevista en el Art. 54°-inc. B) de la Ley 471 (Texto consolidado Ley 6.017) y su 
reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la 
medida citada. Queda Usted debidamente notificada  
 

Mariano Cordeiro 
Director General 

 
Inicia: 25-6-2019       Vence: 2-7-2019 

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 19.991.485/DGTALMHYDH/19 
 
Notifícase al Sr. Alfonso Guillermo Peppino 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: Moreno 2301 ( 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  
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· 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  
· Defensoría del Pueblo: Av. Belgrano 673 - Lunes a Viernes 8 a 14 hs  
· Estación Constitución: Av. Brasil 1128 - Martes, Jueves y Viernes 8 a 13 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: 27-6-2019       Vence: 1-7-2019 

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 20.448.845/MGEYA-AJG/19 
 
Notifícase al Sr. Ricardo Canteros 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: Moreno 2301 ( Spinetto) - Martes y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a 
16 hs  
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 16 hs  
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs  
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· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes y Miércoles de 9 a 16 hs  
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs  
· Defensoría del Pueblo: Av. Belgrano 673 - Lunes a Viernes 8 a 14 hs  
· Estación Constitución: Av. Brasil 1128 - Martes, Jueves y Viernes 8 a 13 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: 27-6-2019       Vence: 1-7-2019 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 20.239.526/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “OMAR GALINDO GOMEZ S/INFR. ART(S) 92 - AGRAVANTES 
(CONDUCTAS DESCRIPTAS EN LOS ARTÍCULOS 89, 90 Y 91) Y OTROS” 
Caso MPF Nº 00275966 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al caso MPF00275966: OMAR 
GALINDO GOMEZ s/infr. art(s) 92 - Agravantes (conductas descriptas en los artículos 
89, 90 y 91) y otros, en trámite ante la Fiscalía PCyF N° 18, (mesa de entradas sita en 
Av. Cabildo 3067 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, email: 
organismosutcnorte@fiscalias.gob.ar, teléfono: 5297-8119/8140/8121) a los fines de 
que tenga a bien publicar edictos por el término de cinco (5) días a fin de hacerle saber 
al Sr. Ornar Galindo Gómez (de nacionalidad peruana, DNI extranjero Nº 92.891.911; 
CUIT Nº 20-94891911-8, nacido el 12/10/1979 en Perú, 39 años de edad) que deberá 
comparecer ante esta Fiscalía Especializada en Violencia de Género 18 (sita en Avda. 
Cabildo 3067, 4°, CABA; teléfono 5297-8100 (internos 8166/8178)) el 27 de junio de 
2019 a las 10 horas, bajo APERCIBIMIENTO en caso de incomparecencia injustificada 
de solicitar su rebeldía (artículo 158 CPPCABA). Asimismo, se le notifica que en este 
caso MPF 275966 caratulado “GOMEZ, OMAR GALINDO S/ art. 92 C” interviene 
como Fiscal el Dr. Mauro TERESZKO, interinamente a cargo de esta Fiscalía en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas 18, y como Defensora Oficial de turno la Dra. 
Donnini (a cargo de la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas 09; con 
domicilio en Av. Cabildo 3067 4° de CASA; teléfono 5297-8100), quien lo seguirá 
asistiendo técnicamente si dentro de los tres días de recibida esta notificación no 
designa a un/a letrado/a particular de confianza, conforme Res. DG 688/17 y 507/18 
(artículos 28 y 29 del CPPCABA). Favor sírvase remitir ejemplar del Boletín Oficial con 
la primera de las publicaciones (art. 63 CPPCABA, última parte). 
 

Mauro Tereszko 
Fiscal 

 
Inicia: 26-6-2019 Vence: 2-7-2019 
 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 27 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 20.359.618/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “RODRIGO MARTÍN LUCHETTA, ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO” 
Caso MPF Nº 255990 
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El Dr. Carlos Santurian, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 27 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 lnt. 
4450/4451/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 255990 caratulado 
“RODRIGO MARTIN LUCHETTA, Art 149 bis 1º párrafo”, el 24 de Junio de 2019; cita 
y emplaza a RODRIGO MARTIN LUCHETIA, DNI: 40.541.032, fecha de nacimiento: 
26/08/1997, que deberá comparecer ante esta Fiscalía de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 27 de la C.A.B.A., sita en la Avenida Paseo 
Colón Nº 1333, piso 2º contra frente de esta Ciudad, dentro del tercer (3) día hábil de 
notificado, a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 09:00 
y las 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del artículo 161 del 
C.P.P de la C.A.B.A., bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de 
solicitar su rebeldía (artículo 158 C.P.P. de la C.A.B.A). Asimismo, se le comunicará al 
nombrado que deberá designar abogado de matrícula de su confianza o en su defecto 
Defensor Oficial que por turno corresponda, recayendo en la Defensoría Oficial en lo 
Penal, Contravencional y de faltas Nº 23. Se deja constancia que el delito que motiva 
el proceso es el de amenazas, previsto y reprimido por el artículo 149 bis del Código 
Penal respectivamente. 
 

Matías Álvarez 
Prosecretario Administrativo 

 
Inicia: 26-6-2019 Vence: 2-7-2019 
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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 17 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.628.776/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “PACCOR DAIANA MERLINA S/ INFR. ART. 14, 1º PÁRR. DE LA LEY 
23.737” 
Causa Nº 6515/19 (número interno Nº 8350/D) 
 
///dad de Buenos Aires, 13 de junio de 2019 (…) cítese a: DAIANA MERLINA 
PACCOR, DNI Nº 33.907.052 para que en el plazo de cinco días desde su notificación, 
comparezca personalmente a los estrados de este juzgado a fin de estar a derecho, 
bajo apercibimiento de declararse su rebeldía y ordenarse su captura. A tal fin, líbrese 
oficio de estilo a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para que publique edictos por el plazo de cinco días. FDO: Norberto R. 
Tavosnanska (juez). Ante mí: Analía Natalia Uttaro (prosecretaria coadyuvante). 
 

María Ciara Bertotti Baleiron 
Secretaria 

 
Inicia: 24-6-2019 Vence: 28-6-2019 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 1 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.638.094/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “HUAMAN ACUÑA, ISMAEL ENRIQUE S/ INF. ART. 1º DE LA LEY 
13.944” 
Causa Nº 17.178/15 (interno Nº 17.799) 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 1, 
Secretaría única, sito en la calle Tacuarí nº 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad, 
intima al señor Ismael Enrique HUAMAN ACUÑA (titular del Documento Nacional de 
Identidad n° 94.445.587, peruano, nacido el 4 de febrero de 1988 en República del 
Perú, hijo de Mary Raquel Acuña Soto y de Abrabam Huaman Tunear, con último 
domicilio conocido en la calle Entre Ríos 1.788, ciudad de Mar del Plata, provincia de 
Buenos Aires) a que comparezca ante este tribunal dentro del quinto día de anoticiado 
con el objeto de estar a derecho, bajo apercibimiento -en caso de así no hacerlo- de 
disponer lo que por ley correspondiere (conf. arts. 63 y 158 del CPPCABA). Rodolfo 
Ariza Clerici, Juez. Nicolás Faes, Prosecretario Coadyuvante. 
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Rodolfo Ariza Clerici 
Juez 

 
Nicolás Faes 

Prosecretario Coadyuvante 
 

Inicia: 24-6-2019 Vence: 28-6-2019 
 
 

 
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 20.356.524/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “MONZÓN, LUCAS EZEQUIEL S/ INFR. ART. 82 - CC” 
Causa Nº 14487/2019-0 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas nº 21, a cargo de la Dra. Cristina 
Beatriz Lara, Secretaría única sito en la calle Tacuarí 138, piso 3º “Frente”, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita dentro del tercer día de notificado, a contar 
desde la última publicación del presente edicto, a Lucas Ezequiel Monzón, sin 
documento nacional de identidad, argentino, nacido el 14 de octubre de 1996, hijo de 
Abel Monzón y Verónica Patricia González, para que comparezca ante este Tribunal a 
estar a derecho dentro del tercer día de notificado a partir de la última publicación de la 
presente, ello en el marco de la causa n° 14487/2019-0 (interno 4530/C) que se le 
sigue por infracción al art. 82 del Código Contravencional, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA -en función del 
art. 6 de la ley de procedimiento contravencional- ). Publíquese por cinco días. Ciudad 
de Buenos Aires, 18 de junio de 2019. Fdo. Cristina Beatriz Lara (Jueza); Ante mí: 
Mariano Alejandro Sánchez (Secretario). 
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
Inicia: 26-6-2019 Vence: 2-7-2019 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Intimación - E.E. N° 25.594.892-GCABA-DGGPP/18 
 
Se notifica a la agente Torres Saavedra, Victoria CUIL N° 27-32187803-8 que ha 
incurrido en sucesivas inasistencias en el lapso de los meses inmediatos al día 
19/10/2018. Asimismo, se le hace saber que, dentro de los diez (10) días hábiles de 
publicado el presente, podrá formular el descargo por las inasistencias incurridas. De 
no aportar elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará incurso en la 
causal de cesantía prevista en el artículo 54 inc. b) de la Ley Nº 471 (texto consolidado 
según Ley N° 6.017). Queda Usted debidamente notificado.  
 

Brenda L. Del Águila 
Directora General 

 
Inicia: 27-6-2019       Vence: 2-7-2019 

 

 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Intimación - E.E. N° 5.448.974-GCABA-DGLTACDN/19 
 
Se notifica a la agente Fernández Gouzou, Mara, CUIL N° 27-34739374-1, que ha 
incurrido en doscientos treinta y tres (233) inasistencias, en el lapso de los mes 
inmediatos al día 2/02/2018 que se detallan a continuación: 2, 5, 6, 8,9, 14, 15, 16, 19, 
20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de febrero de 2018; 1,2,5,6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 
21, 22, 23, 26, 27 y 28 de marzo de 2018; 3, 5, 6, 9,10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 
23, 24, 25, 26 y 27 de abril de 2018; 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 
23, 24, 28, 29, 30 y 31 de mayo de 2018;1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 
22, 25, 26, 27, 28 y 29 de junio de 2018; 2,3,4,5,6,7,10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 
23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de julio de 2018;1, 2, 3, 6, 7, 8,9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 
22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto 2018; 3,4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, y 28 de septiembre de 2018; 1, 2, 3, 4, 5, 8,9, 10, 11, 12, 16, 
17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de octubre de 2018; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2018; 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24,26, 27,28 y 31 de diciembre de 2018; 2, 3, 4, 7, 8, 
9, 10, 11, 14, 15, 16 y 17 de enero de 2019. Asimismo, se le hace saber que, dentro 
de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, podrá formular el descargo por 
las inasistencias incurridas. De no aportar elementos que justifiquen las inasistencias, 
se encontrará incurso en la causal de cesantía prevista en el artículo 54 inc. b) de la 
Ley Nº 471 (texto consolidado según Ley N° 6.017). Queda Usted debidamente 
notificado. 
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Brenda L. Del Águila 

Directora General 
 

Inicia: 27-6-2019       Vence: 2-7-2019 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 17.365.177/GCABA-DGCCON/19 
 
Viscarra Gualberto, Luján (CUIT 20-93117494-1), avisa que transfiere la habilitación 
comercial a Verdulería San Matheo S.A.S. (CUIT 30-71629566-0), del local ubicado 
en la calle Julián Álvarez N° 2441, PB y SS, U.F. N° 2, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para funcionar en el carácter de com. min. de carne, lechones, achuras, 
embutidos (600.000), com. min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa) (600.010), com. 
min. aves muertas y peladas, chivitos, prod. granja, huevos h/ 60 docenas (600.030), 
com. min. de productos alimenticios en general (601.000) y com. min. de bebidas en 
general envasadas (601.010), otorgada por Expediente de Habilitación N° 27994/2009, 
mediante Disposición N° 7246/DGHP/2009, de fecha 24/08/2009. Superficie habilitada 
66,48 m2. 
 

Solicitante: Viscarra Gualberto, Luján 
 
Inicia: 24-6-2019 Vence: 28-6-2019 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 17.365.433/GCABA-DGCCON/19 
 
Angloschool Alte S.A. representada por su presidente, la Sra. Ana Maria Guzmán, 
con DNI.5.656.465, domiciliada en Vidal 1533 piso 6º A CABA, avisa que transfiere la 
habilitación municipal a Carlos Leandro Beltramo con DNI. 7.762.572, domiciliado en 
Franklin D. Roosevelt 2443 CABA, del local ubicado en la calle Franklin D. Roosevelt 
2443 UF2 pta. bja. y sótano CABA, que funciona en carácter de (604001) agencias 
comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc. (700070) instituto de enseñanza, 
instituto técnico, academia, otorgada por Expediente de habilitación Nº 8653-2000, 
otorgada por Decreto Nº 2516-1998, en fecha 22-02-2000. 
Observaciones: Capacidad rubro 700.070 veintinueve (29) alumnos por turno (15 
varones y 14 mujeres) tipo de enseñanza de idiomas. Rubro: 604.001 exclusivo 
turismo, viajes de estudios para sus alumnos. Cumple Art. 4.6.6.2 AD. 630.29 
(ventilación mecánica) permiso solicitado por Expte. 93254/1995. Reclamo de ley en el 
local. 
 

Solicitante: Angloschool Alte S.A. 
 
Inicia: 24-6-2019 Vence: 28-6-2019 
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Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 17.923.444/GCABA-DGCCON/19 
 
Cochería Paraná S.A. (CUIT 30-54721814-7), avisa que transfiere la habilitación 
comercial a Funarg S.A. (CUIT 30-69798957-5), del local ubicado en la avenida 
Rivadavia N° 10661/63/67 PB y PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
funcionar en el carácter de Velatorio (700.290), otorgada por Expediente de 
Habilitación N° 64997/1988, mediante Disposición N° 2482/1989, de fecha 03/07/1989. 
Superficie habilitada 539,44 m2. 
 
Funarg S.A. (CUIT 30-69798957-5), avisa que transfiere la habilitación comercial al 
señor Tot, Carlos Pedro (CUIT 20-17363945-8), del local ubicado en la avenida 
Rivadavia N° 10661/63/67 PB y PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
funcionar en el carácter de Velatorio (700.290), otorgada por Expediente de 
Habilitación N° 64997/1988, mediante Disposición N° 2482/1989, de fecha 03/07/1989. 
Superficie habilitada 539,44 m2. 
 

Solicitante: Cochería Paraná S.A. 
 
Inicia: 24-6-2019 Vence: 28-6-2019 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 18.517.148/GCABA-DGCCON/19 
 
Elisium S.A., con domicilio en la calle Maipú 509, 4° piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, avisa que transfiere a Laboratorios Casasco S.A.I.C. con domicilio en 
la Av. Boyacá 237-PB-CABA, la habilitación municipal ubicada en la calle Bacacay 
1739 / 1743, P.B. – CABA, que funciona en carácter de (501490) fabr. medicam. y 
prod. farmac. cuando se reciban los componentes ya elab. elaboración de catgut a 
base de tripas ya procesadas. Preparación de hojas para uso medicinales (productos 
de herboristería), (501500) fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y 
productos farmacéuticos, (550580) depósito de drogas, especialidades medicinales. 
Superficie habilitada 0,00 m2. 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Transferencia de Habilitación N° 89092/1993, otorgada por Disposición 
N° 61996/DGHP/1993, en fecha 18/11/1993. PU: 1743. Habilitación anterior por Exp. 
N° 97585-75. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Elisium S.A. 
 
Inicia: 24-6-2019 Vence: 28-6-2019 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 19.050.434/GCABA-DGCCON/19 
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Pedro Bello Díaz D.N.I. 93.326.800 en su carácter de Presidente, con oficinas en 
Córdoba Av. 827 piso 8 dpto. A C.A.B.A, avisa que Avda Belgrano 958 S.A., 
transfiere habilitación municipal del local sito en Bernardo de Irigoyen 366 planta baja, 
planta alta y sótano C.A.B.A. Superficie 112,76 m2 que funciona como: código 602000 
(restaurante, cantina), 602010 (casa de lunch), 602020 (café bar), 602030 (despacho 
de bebidas, wisquería, cervecería) 602040 (casa de comida rotisería) 602050 (com. 
min. elab y vta. pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill). 
Expediente de habilitación N° 9064970/2015/DGHP, otorgada por Disposición N° 
5974/DGHP/2016 en fecha 26/05/2016 a Toro Bernardo S.A. representada por su 
Presidente Ana María Negreira Cambon con D.N.I. 21.002.598, con domicilio en 
Alberdi, Juan Bautista Av. 1796 piso 7. 
Observaciones: sistema informático SGI (solicitud N° 237442), Expediente electrónico 
de habilitación N° 9064970/2015/DGHP, otorgada por Disposición N° 
5974/DGHP/2016, en fecha 26/05/2016 – Sin envío a domicilio. 
 

Solicitante: Avda Belgrano 958 S.A. 
 
Inicia: 24-6-2019 Vence: 28-6-2019 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 19.057.211/GCABA-DGCCON/19 
 
La señora Valeria Beatriz Sánchez avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como; (601000) comercio minorista de productos alimenticios en general, 
(601020) comercio minorista despacho de pan y productos afines, (601030) comercio 
minorista de masa, bombones, sándwiches (sin elaboración), por Expediente Nº 
4681457/2013 mediante Disposición DI-2013-1390-DGIUR de fecha 27/08/2013 
ubicado en la calle Tacuarí Nº 175 PB Unidad Funcional Nº 0001 con una superficie 
total de 31,93 m2 a la Sociedad Simple según la sección IV de la Ley de Sociedades 
Comerciales, Ley 19550, señoras Valeria Beatriz Sánchez y Elba Martínez Franco. 
 

Solicitante: Valeria Beatriz Sánchez 
 
Inicia: 24-6-2019 Vence: 28-6-2019 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 19.191.785/GCABA-DGCCON/19 
 
Yan Zheng, DNI. 94045058, domiciliado en Bucarelli 3281 CABA. Avisa que transfiere 
la habilitación municipal del local sito en Av. Rivadavia 4441/4445 PB. y entrepiso, UF 
1. Expediente de habilitación N° 1892770/2013, otorgada por Disposición N° 
5813/DGHP/2013 en fecha 06/08/2013. Sup. total 890,76m2; en carácter de: (600000) 
com. min. de carne, lechones, achuras, embutidos. Sup 500.00m2; (600010) com. min. 
de verduras, frutas, carbón (en bolsa). Sup. 500,00m2; (600030) com. min. de aves 
muertas y peladas, chivitos, prod. de granja, huevos h/60 doc. Sup. 500,00m2; 
(601000) com. min. de productos alimenticios en general Sup. 500,00m; (601010) 
com. min. de bebidas en general envasadas Sup. 500,00m; (601030) com. min. de 
masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) Sup. 500,00m2; (603221) com. min. 
de artículos de limpieza. Sup: 890,76m2; a Zejing Chen, DNI. 94022210, domiciliado 
en Uriburu 551 CABA. Reclamos de ley, Uriburu 551 CABA. 
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Observaciones: debe respetar las áreas delimitadas en planos para las distintas 
actividades con restricción de superficie. 
 

Solicitante: Yan Zheng 
 
Inicia: 24-6-2019 Vence: 28-6-2019 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 19.196.417/GCABA-DGCCON/19 
 
Transferencia de Habilitación. E. N° 80501-2001 Dec. 2516/98. Carpeta 24671-2001 
con fecha 27/10/2005. Javier Oscar Bescos, DNI 24914281 domiciliado en Ituzaingo 
990, CABA transfiere la habilitación municipal del comercio minorista de farmacia, 
herboristería (603.000), hoy farmacia (603.001) y herboristería (602.995), artículos de 
perfumería y tocador (603.220), artículos de óptica y fotografía (603.100), artículos de 
mercería, bonetería, fantasía y botonería (603.190), artículos de librería, papelería, 
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, y grabaciones (603.210), instrumentos de 
precisión, científicos, musicales y ortopedia, (603.110), comercio minorista relojería y 
joyería (603.130) sito en Santa Magdalena 668 CABA, a Farmacia Santa Magdalena 
668 SRL domiciliada en Santa Magdalena 668 CABA, según PV-2019-14204978-
GCABA-DGHP. Reclamos de ley en el mismo local.  
 

Solicitante: Javier Oscar Bescos 
 
Inicia: 24-6-2019 Vence: 28-6-2019 
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