


Sumario

Poder Legislativo

Ley

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Ley N° 6192
Se modifica el Anexo A de la Ley N° 1217 - Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma                                        
de Buenos Aires.................................................................................................................................................... Pág. 20

Poder Ejecutivo

Decreto

Área Jefe de Gobierno

Decreto N° 328
Se declara acreditada la posesión veinteñal de inmuebles a favor de la Ciudad Autónoma de                                        
Buenos Aires por aplicación de la Ley N° 351...................................................................................................... Pág. 32

Decreto N° 331
Se otorga suma fija no remunerativa no bonificable por única vez y a cuenta de futuras                                                 
paritarias de pesos cinco mil para el personal comprendido en el Régimen Escalafonario y de                                       
Carrera de la Administración Pública.................................................................................................................... Pág. 34

Resolución

Vicejefatura de Gobierno

Resolución N° 67/SSDHPC/19
Se aprueba el gasto por el pago del primer premio del Concurso Transparesencia: Mosaico de                                     
Identidades a Alex Arieh Gottfried Bonder............................................................................................................ Pág. 37

Resolución N° 71/SSDHPC/19
Se aprueban cláusulas modificatorias en contratos de personal.......................................................................... Pág. 39

Resolución N° 176/OGDAI/19
Se rechaza el reclamo interpuesto por Lionel Oscar Vizoso contra la Secretaría de Justicia y                                         
Seguridad.............................................................................................................................................................. Pág. 40

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución N° 353/MJGGC/19
Se aprueba compensación de créditos................................................................................................................. Pág. 44



Resolución N° 174/SSGCOM/19
Se encomiendan tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización,                                                   
eliminación de malezas y/o saneamiento en el baldío sito en Salvador María del Carril s/n entre                                    
linderos 2976/80 y 2990/94................................................................................................................................... Pág. 45

Resolución N° 175/SSGCOM/19
Se encomiendan tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización,                                                   
eliminación de malezas y/o saneamiento en el baldío sito en Vidal 4523............................................................ Pág. 47

Resolución N° 176/SSGCOM/19
Se encomiendan tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización,                                                   
eliminación de malezas y/o saneamiento en el baldío sito en Argañaraz 85........................................................ Pág. 49

Resolución N° 177/SSGCOM/19
Se encomiendan tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización,                                                   
eliminación de malezas y/o saneamiento en el baldío sito en Holmberg 4254..................................................... Pág. 52

Resolución N° 182/SECCCYFP/19
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 2051-3007-CME19.................................................................. Pág. 54

Resolución N° 184/SECCCYFP/19
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 2051-3173-CME19.................................................................. Pág. 55

Resolución N° 185/SECCCYFP/19
Se amplía la Orden de Compra Abierta N° 2051-0100-OCA19............................................................................ Pág. 56

Resolución N° 420/SECAYGC/19
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 2051-2983-CME19.................................................................. Pág. 58

Ministerio de Economía y Finanzas

Resolución N° 3909/MEFGC/19
Se designa como Jefe de Sección Hemoterapia B a Federico Ezequiel Visciglia................................................ Pág. 60

Resolución N° 3910/MEFGC/19
Se designa como Jefe de Sección Radiología a Silvina Andrea Visso................................................................. Pág. 61

Resolución N° 3915/MEFGC/19
Se designa como Jefe de Sección Laboratorio Análisis Clínicos a Gabriela Gutfraind........................................ Pág. 63

Resolución N° 3918/MEFGC/19
Se designa como Jefe de División Quirúrgica a Laura Lorena Salinas................................................................ Pág. 64

Resolución N° 892/SSGRH/19
Se transfiere a agente........................................................................................................................................... Pág. 66

Resolución N° 930/SSGRH/19
Se transfiere a agente........................................................................................................................................... Pág. 67

Resolución N° 957/SSGRH/19
Se transfiere a agente........................................................................................................................................... Pág. 68

Resolución N° 1015/SSGRH/19
Se transfiere a agente........................................................................................................................................... Pág. 70

Resolución N° 1020/SSGRH/19
Se transfiere a agente........................................................................................................................................... Pág. 71

Resolución N° 1032/SSGRH/19
Se transfiere a agente........................................................................................................................................... Pág. 72

Resolución N° 1037/SSGRH/19
Se transfiere a agente........................................................................................................................................... Pág. 73

Resolución N° 1048/SSGRH/19
Se transfiere a agente........................................................................................................................................... Pág. 74

Resolución N° 1050/SSGRH/19
Se transfiere a agente........................................................................................................................................... Pág. 76

Resolución N° 1058/SSGRH/19
Se transfiere a agente........................................................................................................................................... Pág. 77



Resolución N° 1068/SSGRH/19
Se transfiere a agente........................................................................................................................................... Pág. 78

Resolución N° 1082/SSGRH/19
Se transfiere a agente........................................................................................................................................... Pág. 79

Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución N° 873/MJYSGC/19
Se encomienda la atención de los asuntos y firma del despacho diario de la Subsecretaria de                                       
Emergencias al Subsecretario de Justicia............................................................................................................ Pág. 81

Resolución N° 416/AGC/19
Se aprueban el Informe Control Mensual ECI y  el Informe Control Trimestral ECI............................................. Pág. 82

Resolución N° 168/ISSP/19
Se designan capacitadores de la materia Actuación Policial frente a Emergencias y Siniestros......................... Pág. 83

Resolución N° 169/ISSP/19
Se designan capacitadores de la materia Educación Física Policial.................................................................... Pág. 86

Resolución N° 170/ISSP/19
Se designan capacitadores de materias de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo                                    
y Scopometría....................................................................................................................................................... Pág. 88

Resolución N° 289/SSGA/19
Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 93

Resolución N° 296/SSGA/19
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1464-LPU19............................... Pág. 94

Ministerio de Salud

Resolución N° 2395/MSGC/19
Se contrata como Profesora de Enseñanza Superior a Fernanda Evelyn Torbay............................................... Pág. 97

Resolución N° 2422/MSGC/19
Se aprueban Adicional N° 35, plan de trabajos, curva de inversión y memoria descriptiva 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 General de Agudos Parmenio Piñero............................................................... Pág. 98

Resolución N° 2423/MSGC/19
Se aprueban Adicional N° 12, memoria descriptiva, plan de trabajo y curva de inversión 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 en el Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornu............................................ Pág. 101

Resolución N° 383/SSASS/19
Se autoriza la contratación de personal.............................................................................................................. Pág. 104

Resolución N° 384/SSASS/19
Se efectúa compensación presupuestaria.......................................................................................................... Pág. 105

Resolución N° 387/SSASS/19
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 106

Resolución N° 389/SSASS/19
Se posterga la fecha de apertura de la Contratación Directa N° 401-1368-CDI19............................................. Pág. 108

Resolución N° 390/SSASS/19
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 413-SIGAF/19........................................................................... Pág. 109



Ministerio de Educación e Innovación

Resolución N° 5209/MEIGC/19
Se aprueba el Diseño Curricular del Trayecto de Formación Profesional Continua                                                          
correspondiente al Certificado de Especialización Profesional en Administración de Base de                                         
Datos................................................................................................................................................................... Pág. 113

Resolución N° 5258/MEIGC/19
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 205-SIGAF/19 (4/19)................................................................ Pág. 115

Resolución N° 5275/MEIGC/19
Se desestima recurso de reconsideración contra la Resolución N° 1945-MEIGC/19........................................ Pág. 118

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Resolución N° 691/MDUYTGC/19
Se prorroga la licencia sin goce de haberes otorgada a Daniela Laura Teper................................................... Pág. 122

Resolución N° 470/SECTRANS/19
Se aprueban cláusulas modificatorias en contratos de personal........................................................................ Pág. 123

Resolución N° 474/SECTRANS/19
Se dispone la baja para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con                                              
Taxímetro de la Licencia N° 2471....................................................................................................................... Pág. 124

Resolución N° 475/SECTRANS/19
Se dispone la baja para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con                                              
Taxímetro de la Licencia N° 27222..................................................................................................................... Pág. 125

Resolución N° 476/SECTRANS/19
Se rescinde contrato de personal....................................................................................................................... Pág. 126

Resolución N° 477/SECTRANS/19
Se celebran cláusulas modificatorias en contratos de personal......................................................................... Pág. 126

Resolución N° 1071/SSTYTRA/19
Se autoriza a realizar recorridos de transporte de carga Ghella SPA................................................................ Pág. 127

Resolución N° 1072/SSTYTRA/19
Se autoriza a afectar al tránsito a la empresa American Traffic SA.................................................................... Pág. 129

Resolución N° 1073/SSTYTRA/19
Se autoriza a afectar al tránsito a la empresa Boldt SA...................................................................................... Pág. 131

Resolución N° 1074/SSTYTRA/19
Se autoriza corte de tránsito solicitado por la empresa Boldt SA....................................................................... Pág. 133

Resolución N° 1133/SSTYTRA/19
Se autorizan recorridos por traslado de letras corpóreas a la empresa Sicorp SA - Prado                                               
Imagen................................................................................................................................................................ Pág. 134

Ministerio de Cultura

Resolución N° 6228/MCGC/19
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 137

Resolución N° 6797/MCGC/19
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 138

Resolución N° 6808/MCGC/19
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 139

Resolución N° 6916/MCGC/19
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 140

Resolución N° 6918/MCGC/19
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 141



Resolución N° 6920/MCGC/19
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 142

Resolución N° 6921/MCGC/19
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 143

Resolución N° 6924/MCGC/19
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 144

Resolución N° 6945/MCGC/19
Se aprueban cláusulas modificatorias en contratos de personal........................................................................ Pág. 145

Resolución N° 6946/MCGC/19
Se aprueban cláusulas modificatorias en contratos de personal........................................................................ Pág. 146

Resolución N° 6969/MCGC/19
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 147

Resolución N° 6972/MCGC/19
Se aprueban cláusulas modificatorias en contratos de personal........................................................................ Pág. 148

Resolución N° 6988/MCGC/19
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 149

Resolución N° 7013/MCGC/19
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 150

Resolución N° 7030/MCGC/19
Se aprueban cláusulas modificatorias en contratos de personal........................................................................ Pág. 151

Resolución N° 7031/MCGC/19
Se aprueban cláusulas modificatorias en contratos de personal........................................................................ Pág. 152

Resolución N° 7099/MCGC/19
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 153

Resolución N° 7103/MCGC/19
Se acepta la renuncia presentada por María Florencia Maisonnave.................................................................. Pág. 154

Resolución N° 7119/MCGC/19
Se acepta la renuncia presentada por Tamara Daniela Grosso......................................................................... Pág. 155

Resolución N° 7128/MCGC/19
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 156

Resolución N° 7130/MCGC/19
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 157

Resolución N° 7131/MCGC/19
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 158

Resolución N° 7132/MCGC/19
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 159

Resolución N° 7134/MCGC/19
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 160

Resolución N° 7172/MCGC/19
Se designa personal de Planta de Gabinete....................................................................................................... Pág. 161

Resolución N° 7232/MCGC/19
Se designa personal para el plantel de músicos de la Orquesta del Tango de Buenos Aires............................ Pág. 162

Resolución N° 7257/MCGC/19
Se designa personal para el plantel de músicos de la Orquesta del Tango de Buenos Aires............................ Pág. 164

Resolución N° 7259/MCGC/19
Se designa personal para el plantel de músicos de la Orquesta del Tango de Buenos Aires............................ Pág. 166

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

Resolución N° 1002/MHYDHGC/19
Se autoriza licencia sin goce de haberes a Silvia Valeria Yuri........................................................................... Pág. 169



Resolución N° 1013/MHYDHGC/19
Se autoriza licencia sin goce de haberes a Mariam Yasmin Ale........................................................................ Pág. 170

Resolución N° 1022/MHYDHGC/19
Se aprueba modificación presupuestaria............................................................................................................ Pág. 170

Resolución N° 1023/MHYDHGC/19
Se aprueba modificación presupuestaria............................................................................................................ Pág. 171

Resolución N° 1032/MHYDHGC/19
Se cesa y se modifica la remuneración de personal de Planta de Gabinete...................................................... Pág. 172

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Resolución N° 956/MAYEPGC/19
Se autoriza la encomienda de tareas complementarias para realizar la obra Construcción de                                         
Sumidero Horizontal, Construcción de Cámaras de Acceso, Construcción de Bocas de                                                  
Registro, colocación de nexos y colocación de conducto PEAD........................................................................ Pág. 174

Resolución N° 1448/MAYEPGC/19
Se deja sin efecto la Resolución N° 1319-MAYEPGC/16 y se faculta a suscribir los permisos                                        
de uso de bienes muebles destinados a la explotación de actividades bajo su órbita a la                                                
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público....................................................................................... Pág. 175

Resolución N° 1457/MAYEPGC/19
Se desestima recurso de reconsideración contra la Disposición N° 434-DGLIM/18.......................................... Pág. 177

Resolución N° 1460/MAYEPGC/19
Se compensan créditos....................................................................................................................................... Pág. 179

Resolución N° 1461/MAYEPGC/19
Se ratifica Acta Acuerdo de Redeterminación Definitiva de Precios de la Zona 13 de la                                                  
Licitación Pública N° 226/14............................................................................................................................... Pág. 180

Resolución N° 1462/MAYEPGC/19
Se convalida prórroga para la ejecución de tareas complementarias encomendadas por                                                
Resolución N° 956-MAYEPGC/19...................................................................................................................... Pág. 182

Resolución N° 333/SSMEP/19
Se rechaza la petición efectuada por Ricardo Leonardo Raggio........................................................................ Pág. 184

Resolución N° 334/SSMEP/19
Se rechaza la petición efectuada por Yamil Federico Álvarez Zahor................................................................. Pág. 186

Resolución N° 335/SSMEP/19
Se rechaza la petición efectuada por Mariela Georgina Zampieri...................................................................... Pág. 188

Resolución N° 380/SSMEP/19
Se prorroga la Licitación Pública N° 8503-0824-LPU18..................................................................................... Pág. 189

Ministerio de Gobierno

Resolución N° 160/MGOBGC/19
Se crea el programa ESTAR............................................................................................................................... Pág. 192

Resolución N° 2685/SSTIYC/19
Se encomienda la administración del Registro de Dadores, Talleristas y Obreros de Trabajo a                                      
Domicilio a la Dirección General Protección del Trabajo.................................................................................... Pág. 193

Resolución N° 2710/SSTIYC/19
Se deja sin efecto la Resolución N° 995-SSTIYC/13 y se establece que para todo trámite de                                         
Rúbrica de Documentación Laboral se admitirá como único medio de pago el realizado con la                                      
Boleta Única Inteligente - BUI............................................................................................................................. Pág. 196

Ministerio de Economía y Finanzas - Ministerio de Salud

Resolución N° 2227/MEFGC/19
Se convalida la Disposición N° 304-HGAPP/18.................................................................................................. Pág. 198



Resolución N° 2229/MEFGC/19
Se convalida la Disposición N° 48-CSCG/18...................................................................................................... Pág. 199

Resolución N° 2230/MEFGC/19
Se convalida la Disposición N° 63-HNJTB/18..................................................................................................... Pág. 200

Resolución N° 2231/MEFGC/19
Se convalida la Disposición N° 82-HSL/18......................................................................................................... Pág. 201

Resolución N° 2241/MEFGC/19
Se convalida la Disposición N° 280-HGNRG/18................................................................................................. Pág. 202

Resolución N° 2242/MEFGC/19
Se convalida la Disposición N° 84-HRR/18........................................................................................................ Pág. 203

Resolución N° 2243/MEFGC/19
Se convalida la Disposición N° 336-HGADC/18................................................................................................. Pág. 204

Resolución N° 2244/MEFGC/19
Se convalida la Disposición N° 114-HNBM/18.................................................................................................... Pág. 205

Resolución N° 2245/MEFGC/19
Se convalida la Disposición N° 344-HGADS/18................................................................................................. Pág. 206

Ministerio de Economía y Finanzas - Vicejefatura de Gobierno

Resolución N° 2265/MEFGC/19
Se modifica la Planta Transitoria No Docente del Plan Deportivo Anual 2019................................................... Pág. 208

Resolución N° 2266/MEFGC/19
Se establece nómina de agentes comprendidos en los términos del artículo 45 de la Ley N°                                          
471...................................................................................................................................................................... Pág. 209

Disposición

Jefatura de Gabinete de Ministros

Disposición N° 204/DGTALINF/19
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 8056-1411-CDI19................................................................ Pág. 212

Ministerio de Economía y Finanzas

Disposición N° 40/DGEMPRE/19
Se determina que las rondas de negocios de la edición 2019 de Pacto Emprendedor se                                                
llevarán a cabo en el Hipódromo de Palermo..................................................................................................... Pág. 215

Disposición N° 41/DGEMPRE/19
Se integra el Comité Evaluador que participará en la evaluación de proyectos de la Línea                                              
#VOSLOHACES-PÚBLICO GENERAL.............................................................................................................. Pág. 218

Ministerio de Justicia y Seguridad

Disposición N° 32/DGTALMJYS/19
Se aprueba compensación presupuestaria......................................................................................................... Pág. 221

Disposición N° 359/DGSPR/19
Se concede habilitación para prestar servicios de seguridad privada a la empresa DSC Control                                     
SA....................................................................................................................................................................... Pág. 222



Disposición N° 360/DGSPR/19
Se renueva la incorporación al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General de                                         
Seguridad Privada a Centro Médico Lezama..................................................................................................... Pág. 223

Disposición N° 366/DGSPR/19
Se renueva la habilitación concedida para prestar servicios de seguridad privada a la empresa                                     
Setter SA............................................................................................................................................................. Pág. 224

Ministerio de Salud

Disposición N° 67/HQ/19
Se neutralizan períodos de entrega de la Orden de Compra N° 428-0507-OC19 a la firma                                             
Química Erovne SA............................................................................................................................................. Pág. 226

Disposición N° 109/HQ/19
Se neutralizan períodos de entrega de la Orden de Compra N° 428-3721-OC19 a la firma Eglis                                    
SA....................................................................................................................................................................... Pág. 227

Disposición N° 110/HQ/19
Se neutralizan períodos de entrega de la Orden de Compra N° 428-11994-OC18 a la firma                                           
AADEE SA.......................................................................................................................................................... Pág. 228

Disposición N° 111/HQ/19
Se neutraliza período de la Orden de Compra 428-7887-OC19 a la firma DCD Products SRL......................... Pág. 229

Disposición N° 123/HQ/19
Se neutraliza período de la Orden de Compra OC N° 428-6208-OC19 a la firma Rodolfo                                               
Eduardo Frisare SA............................................................................................................................................. Pág. 230

Disposición N° 224/IRPS/19
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 446-1526-LPU19......................................................... Pág. 231

Disposición N° 243/DGADCYP/19
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 401-1466-LPU19......................................................... Pág. 232

Disposición N° 245/DGADCYP/19
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 6516-SIGAF/19...................................................... Pág. 234

Disposición N° 251/HMOMC/19
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 414-1505-LPU19......................................................... Pág. 236

Disposición N° 252/HMOMC/19
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública Nº 414-1504-LPU19......................................................... Pág. 237

Disposición N° 334/HGAZ/19
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 1493/19.................................................................. Pág. 238

Disposición N° 336/HGAVS/19
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 440-1516-LPU19......................................................... Pág. 239

Disposición N° 343/HGAZ/19
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 1568/19.................................................................. Pág. 241

Disposición N° 531/DGABS/19
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 401-1557-CDI19..................................................... Pág. 242

Disposición N° 707/HGAP/19
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 425-3216-CME19.................................................... Pág. 244

Disposición N° 708/HGAP/19
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 425-3224-CME19.................................................... Pág. 245

Disposición N° 709/HGAP/19
Se declara fracasada la Contratación Menor N° 425-3076-CME19................................................................... Pág. 246

Ministerio de Educación e Innovación

Disposición N° 713/DGAR/19
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 545-1496-CDI19.................................................................. Pág. 248



Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Disposición N° 36/DGOINFU/19
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 381-1496-LPU19......................................................... Pág. 250

Ministerio de Cultura

Disposición N° 239/DGFYEC/19
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 507-3209-CME19.................................................... Pág. 253

Disposición N° 241/DGFYEC/19
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 507-3236-CME19.................................................... Pág. 254

Disposición N° 242/DGFYEC/19
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 507-3252-CME19.................................................... Pág. 255

Disposición N° 243/DGFYEC/19
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 507-2153-CME19.................................................................. Pág. 256

Disposición N° 244/DGFYEC/19
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 507-3256-CME19.................................................... Pág. 257

Ministerio de Gobierno

Disposición N° 312/DGRC/19
Se aprueban formularios de Certificado Médico e Informe Estadístico de Nacimiento, de                                                
Certificado Médico e Informe Estadístico de Defunción y de Certificado Médico e Informe                                              
Estadístico de Defunción Fetal........................................................................................................................... Pág. 259

Secretaría General y Relaciones Internacionales

Disposición N° 60/DGCPT/19
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 261

Subsecretaría de Comunicación

Disposición N° 38/DGCPAR/19
Se aprueba el listado de potenciales ganadores y suplentes del concurso Conductores                                                  
Responsables - Tercera Edición......................................................................................................................... Pág. 263

Ministerio de Salud

Disposición N° 30/HIFJM/19
Se aprueban pliegos y se llama a Proceso de Compras N° 423-3186-CME19.................................................. Pág. 265

Disposición N° 73/HBU/19
Se reconoce gasto.............................................................................................................................................. Pág. 266

Disposición N° 80/HBU/19
Se reconoce gasto.............................................................................................................................................. Pág. 267

Disposición N° 82/HBU/19
Se reconoce gasto.............................................................................................................................................. Pág. 268

Disposición N° 87/HBU/19
Se reconoce gasto.............................................................................................................................................. Pág. 269



Disposición N° 88/HBU/19
Se reconoce gasto.............................................................................................................................................. Pág. 270

Disposición N° 89/HBU/19
Se reconoce gasto.............................................................................................................................................. Pág. 271

Disposición N° 93/HGAZ/19
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 1476/19................................................................................ Pág. 273

Disposición N° 94/HBU/19
Se reconoce gasto.............................................................................................................................................. Pág. 274

Disposición N° 96/HBU/19
Se sanea la DISFC-2019-87-GCABA-HBU........................................................................................................ Pág. 275

Disposición N° 97/HBU/19
Se sanea la DISFC-2019-88-GCABA-HBU........................................................................................................ Pág. 276

Disposición N° 98/HBU/19
Se sanea la DISFC-2019-90-GCABA-HBU........................................................................................................ Pág. 277

Disposición N° 140/HGADS/19
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 278

Disposición N° 147/HGADS/19
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 279

Disposición N° 230/HGATA/19
Se rescinde la Orden de Compra N° 410-15153-OC19...................................................................................... Pág. 280

Disposición N° 231/HGATA/19
Se rescinde la Orden de Compra N° 410-12806-OC19...................................................................................... Pág. 281

Disposición N° 259/HGACD/19
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 282

Disposición N° 260/HGACD/19
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 283

Disposición N° 261/HGACD/19
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 284

Disposición N° 263/HGNPE/19
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 417-2972-CME19.................................................................. Pág. 286

Disposición N° 286/HGNPE/19
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 417-3024-CME19.................................................................. Pág. 287

Disposición N° 288/HGNPE/19
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 417-3197-CME19.................................................... Pág. 288

Disposición N° 289/HGNPE/19
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 417-3195-CME19.................................................... Pág. 289

Disposición N° 290/HGNPE/19
Se declara fracasada la Contratación Menor N° 417-3108-CME19................................................................... Pág. 290

Disposición N° 291/HGNPE/19
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 417-3198-CME19.................................................... Pág. 290

Disposición N° 292/HGNPE/19
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 417-3200-CME19.................................................... Pág. 292

Disposición N° 292/HGAPP/19
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 426-1518-CDI19.................................................................. Pág. 293

Disposición N° 301/HGARM/19
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 430-2957-CME19.................................................... Pág. 294

Disposición N° 302/HGARM/19
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 430-2956-CME19.................................................... Pág. 296

Disposición N° 315/HGAP/19
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 425-3110-CME19.................................................................. Pág. 297

Disposición N° 333/HGAT/19
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 298



Resolución Comunal

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución Comunal N° 27716125/COMUNA10/19
No se hace lugar a la petición efectuada por Sheila Denise Arbitza.................................................................. Pág. 300

Poder Judicial

Resolución

Consejo de la Magistratura

Resolución N° 340/OAYF/19
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 4/19........................................................................................... Pág. 302

Resolución N° 341/OAYF/19
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 15/19..................................................................................... Pág. 305

Disposición

Ministerio Público Tutelar

Disposición N° 11/UOA/19
Se aprueban pliegos y se llama a la Contratación Menor N° 8/19...................................................................... Pág. 309

Organos de Control

Resolución

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución N° 333/PG/19
Se rescinde contrato de personal....................................................................................................................... Pág. 311

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución N° 122/SGCBA/19
Se aprueba compensación presupuestaria......................................................................................................... Pág. 313



Resolución de Presidencia

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución de Presidencia N° 127/PARA/19
Se otorga licencia sin goce de haberes a Miguel Ángel Gentile......................................................................... Pág. 315

Disposición

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Disposición N° 160/DGTALPG/19
Se aprueban gastos del Mandatario Samuel Halfon........................................................................................... Pág. 316

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

Licitación Pública / Llamado  N° 25/IVC/19
Demolición de Construcciones ubicado en calle Olavarría 71, Barrio La Boca.................................................. Pág. 318

Licitación Pública / Adjudicación  N° 1401/ASINF/19
Servicio de mantenimiento Integral de equipamiento de Telefonía IP................................................................ Pág. 318

Contratación BIRF / Segundo Llamado  N° 6206/SECISYU/19
Asesoramiento y evaluación para el fortalecimiento del eje de desarrollo económico del Barrio                                      
Padre Carlos Mugica........................................................................................................................................... Pág. 320

Ministerio de Economía y Finanzas

Contratación Menor / Adjudicación  N° 3207/DGPINV/19
Adquisición de pasajes aéreos........................................................................................................................... Pág. 323

Carpeta / Llamado  N° 23690/BCOCIUDAD/19
Mantenimiento del Sistema de Firewalling y Soporte técnico............................................................................. Pág. 324

Carpeta / Llamado  N° 23710/BCOCIUDAD/19
Servicio de provisión e impresión de material..................................................................................................... Pág. 324

Carpeta / Llamado  N° 23715/BCOCIUDAD/19
Servicio de impresión mensual de resúmenes de cuenta  de cajas de ahorro pesos, dólar y                                           
cuentas corrientes en pesos (con provisión de papel por parte del adjudicado)................................................ Pág. 325

Ministerio de Economía y Finanzas  -  Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

Licitación Pública / Circular con consulta  N° 11/LOTBA/19
Servicio de consultoría........................................................................................................................................ Pág. 326



Contratación Menor / Adjudicación  N° 36/LOTBA/19
Instalación y Monitoreo de Alarmas.................................................................................................................... Pág. 329

Licitación Publica Nacional e Internacional / Circular sin consulta  N° 1/LOTBA/19
Se aprueba la Circular Modificatoria N° 2 - sin consulta- Licitación Pública Nacional e                                                    
Internacional N° 1/19........................................................................................................................................... Pág. 330

Ministerio de Justicia y Seguridad

Licitación Pública / Llamado  N° 1443/DGAYCSE/19
Servicio de renovación de licencias de software................................................................................................ Pág. 332

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 1222/DGAYCSE/19
Informática.......................................................................................................................................................... Pág. 332

Ministerio de Salud

Licitación Pública / Llamado  N° 1451/HGAIP/19
Adquisición de electrocardiógrafo....................................................................................................................... Pág. 334

Licitación Pública / Llamado  N° 1494/HGAP/19
Adquisición de Balanza Portatil........................................................................................................................... Pág. 334

Licitación Pública / Llamado  N° 1504/HMOMC/19
Adquisición de Insumos descartables-Filtros...................................................................................................... Pág. 335

Licitación Pública / Llamado  N° 1505/HMOMC/19
Servicio de recolección de residuos líquidos peligrosos..................................................................................... Pág. 335

Licitación Pública / Llamado  N° 1511/DGABS/19
Adquisición de anfotericina................................................................................................................................. Pág. 336

Licitación Pública / Llamado  N° 1512/DGABS/19
Adquisición de Insulina....................................................................................................................................... Pág. 337

Licitación Pública / Llamado  N° 1516/HGAVS/19
Reactivos y sustancias para diagnostico in vitro................................................................................................. Pág. 337

Licitación Pública / Llamado  N° 1517/DGABS/19
Adquisición de adalimumab................................................................................................................................ Pág. 338

Licitación Pública / Llamado  N° 1525/DGABS/19
Adquisición de desmopresina, colestiramina, carbetocina................................................................................. Pág. 338

Licitación Pública / Llamado  N° 1526/IRPS/19
Adquisición de insumos...................................................................................................................................... Pág. 339

Licitación Pública / Llamado  N° 1531/DGABS/19
Adquisición de Desmopresina, Colestiramida, Carbetocina............................................................................... Pág. 339

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 1327/HGNPE/19
Insumos varios.................................................................................................................................................... Pág. 340

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 1361/HBR/19
Adquisición  de Reactivos................................................................................................................................... Pág. 341

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 1410/HGARM/19
Alquiler anual de equipos.................................................................................................................................... Pág. 341

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 1425/HGNRG/19
Determinaciones para identificación de bacterias............................................................................................... Pág. 342

Licitación Pública / Adjudicación  N° 413/DGADCYP/19
Obras en General................................................................................................................................................ Pág. 343

Contratación Directa / Preadjudicación  N° 1326/HGARM/19
Insumos para Pediatría....................................................................................................................................... Pág. 344

Contratación Menor / Llamado  N° 3174/HGARM/19
Adquisición de Formula Láctea........................................................................................................................... Pág. 345



Contratación Menor / Llamado  N° 3186/HIFJM/19
Adquisición de Medicamentos............................................................................................................................ Pág. 345

Contratación Menor / Llamado  N° 3278/HGACA/19
Provision de insumos.......................................................................................................................................... Pág. 346

Contratación Menor / Preadjudicación  N° 2752/HGARM/19
Sistema de reconstrucción craneal..................................................................................................................... Pág. 346

Contratación Menor / Preadjudicación  N° 2837/HBU/19
Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno................................................................................................... Pág. 347

Contratación Menor / Preadjudicación  N° 2973/HGACA/19
Provision de insumos.......................................................................................................................................... Pág. 348

Contratación Menor / Preadjudicación  N° 3084/HGACA/19
Provision de insumos.......................................................................................................................................... Pág. 348

Contratación Menor / Preadjudicación  N° 3160/HGACA/19
Adquisicion Ataudes............................................................................................................................................ Pág. 349

Contratación Menor / Adjudicación  N° 2527/HGNRG/19
Adquisición de Barbijos....................................................................................................................................... Pág. 349

Contratación Menor / Adjudicación  N° 2869/HGNRG/19
Adquisición de Distractor mandibular.................................................................................................................. Pág. 350

Ministerio de Educación e Innovación

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 1139/DGAR/19
Adquisición de mobiliario.................................................................................................................................... Pág. 351

Contratación Directa / Adjudicación  N° 1496/DGAR/19
Servicio de Transporte........................................................................................................................................ Pág. 353

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Licitación Pública / Llamado  N° 1496/DGOINFU/19
Contratación de servicios de asesorias.............................................................................................................. Pág. 354

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 548/DGPAR/19
Construccion....................................................................................................................................................... Pág. 354

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 1220/DGOIYA/19
Servicios profesionales especializados en acústica........................................................................................... Pág. 355

Contratación Menor / Prórroga  N° 3114/DGOINFU/19
test de Lixiviacion en muestras de suelos........................................................................................................... Pág. 356

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Licitación Pública / Circular con consulta  N° 1426/DGTALMAEP/19
Instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de un sistema contra incendios en                                                  
crematorio........................................................................................................................................................... Pág. 357

Licitación Pública / Prórroga  N° 824/DGTALMAEP/18
Servicio de gestión del arbolado afectado por la ejecución de obras públicas................................................... Pág. 357

Ministerio de Gobierno

Licitación Pública / Llamado  N° 4/CMCBA/19
Reforma de las oficinas administrativas.............................................................................................................. Pág. 359



Subasta N° 1/CAPMSA/19
Venta de inmueble.............................................................................................................................................. Pág. 360

Consejo de la Magistratura

Licitación Pública / Llamado  N° 23/DGCYC/19
Adquisición de mobiliario.................................................................................................................................... Pág. 361

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 14/CMCABA/19
Suministro de botellones de agua potable.......................................................................................................... Pág. 361

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Contratación Directa / Llamado  N° 1513/SGCBA/19
Servicio de consultoría........................................................................................................................................ Pág. 363

Ministerio Público Tutelar

Contratación Menor / Llamado  N° 8/UOA/19
Servicio de impresiones...................................................................................................................................... Pág. 364

Contratación Menor / Circular sin consulta  N° 8/UOA/19
Servicio de impresiones...................................................................................................................................... Pág. 365

Ministerio Público Fiscal

Licitación Pública / Llamado  N° 44/FGCABA/19
Renovación de Antivirus..................................................................................................................................... Pág. 367

Edictos Oficiales

Vicejefatura de Gobierno

Notificación N° 21368394/SSDHPC/19
Se notifica a Ángel Fernandez............................................................................................................................ Pág. 368

Jefatura de Gabinete de Ministros

Notificación N° 168/SSGCOM/19
Se notifica a Grif De Narcisenfeld Juana, Narcisenfeld y Grif Natalia, Narcisenfeld y Grif Sofía,                                      
Narcisenfeld y Grif Susana y/o quien resulte ser propietario del inmueble ubicado en la calle                                         
Nogoyá 4420/22.................................................................................................................................................. Pág. 369

Notificación N° 173/SSGCOM/19
Se notifica a Amadeo Rafaela, Pagani y Massero Zulema, Sasso Cayetano, Sasso y Pagani                                         
Ines Beatriz, Sasso y Pagani Pascual Julio, Massero Ofelia, Massero Osvaldo, Pagani y                                               
Massero Raul, Cappelli Maria, Massero Alfonso Ricardo, Massero Clementina Sara, Massero                                       
Nelida y/o quien resulte ser propietario del inmueble ubicado en la calle Aguirre 1667..................................... Pág. 369



Intimaciones N° 28260513/IVC/19
Se intima a todos aquellos que se crean con derechos sobre el inmueble sito en Block 8, Piso                                      
PB, Departamento C del Barrio Cildañez............................................................................................................ Pág. 371

Intimaciones N° 29867431/IVC/19
Se intima a todos aquellos que se crean con derechos sobre el inmueble sito en el Block 4,                                          
Piso 2, departamento D, Barrio Cildañes............................................................................................................ Pág. 371

Ministerio de Economía y Finanzas

Notificación N° 30004352/DGR/19
Se notifica a Redes y Construcciones del Sur S.A............................................................................................. Pág. 372

Notificación N° 30005844/DGR/19
Se notifica a Redes y Construcciones del Sur S.A............................................................................................. Pág. 373

Notificación N° 30006862/DGR/19
Se notifica a Redes y Construcciones del Sur S.A............................................................................................. Pág. 374

Ministerio de Justicia y Seguridad

Intimaciones N° 222/SSSC/19
Se intima a titulares de vehículos....................................................................................................................... Pág. 376

Ministerio de Salud

Citación N° 30261913/DGLTMSGC/19
Se cita a familiares de Acuña Parodi Maria Selva.............................................................................................. Pág. 377

Citación N° 30261929/DGLTMSGC/19
Se cita a familiares de Rodriguez Juan Carlos................................................................................................... Pág. 377

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Intimaciones N° 30012334/DGCACTYSV/19
Se intima a los titulares de los vehículos que se detallan en el anexo............................................................... Pág. 378

Intimaciones N° 30448086/DGCACTYSV/19
Se intima a los titulares de los vehículos que se detallan en el anexo............................................................... Pág. 378

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Intimaciones N° 26822708/DGCEM/18
Se intima a Juan Domingo José Fini, Natalia Fini, Luisa Fini y Emilia Fini de Gonzalez.................................... Pág. 383

Intimaciones N° 12219856/DGCEM/19
Se intima a Rosa Pedemonte, Eduardo Vivo y Canale, Angela Cristina Canale y Vazquez ó                                          
Angela Richina ó Angela Ricchini ó Angela Rechini ó Angela Richino ó Angela Richini.................................... Pág. 383

Intimaciones N° 18965856/DGCEM/19
Se intima a Don VENTURA GUILLERMES, titular de bóveda............................................................................ Pág. 381

Intimaciones N° 28319412/DGCEM/19
Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quién acredite un interés                                     
legítimo en relación a los restos mortales inhumados en nichos cuyas ubicaciones se                                                    
especifican en el anexo....................................................................................................................................... Pág. 381



Intimaciones N° 13805590/DGCEM/18
Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quién acredite un interés                                     
legítimo en relación a los restos mortales inhumados en sepulturas cuyas ubicaciones se                                              
especifican en el anexo....................................................................................................................................... Pág. 382

Intimaciones N° 26822708/DGCEM/18
Se intima a Hugo Angel Rodriguez y Lidia Irma La Ruina de Rodriguez............................................................ Pág. 383

Intimaciones N° 12219856/DGCEM/19
Se intima a Camilo Giovanetti, Feliciana Paulina Enriqueta, Carlos Lorenzo del Corazón de                                           
Jesus Marenco y Diaz, Enriqueta de Los Dolores Marenco y Diaz,  Maria Tomasa de La Paz                                        
Marenco y Diaz, Emilio Vicente Marenco y Suffloni, Juan Carlos Marenco y  Suffloni, Marta                                           
Esther Marenco y Suffloni, Osvaldo Emilio Marenco y Suffloni, Esther Maria Marenco y                                                 
Suffloni, Juan Carlos Marenco,  Esther Marenco, Emilio Vicente Marenco y  Marta Marenco de                                     
Muñiz................................................................................................................................................................... Pág. 383

Ministerio Público Fiscal

Oficio Judicial N° 29406565/FPCYFN10/19
Se cita al Sr. Jonathan Alexander Serra Salazar................................................................................................ Pág. 385

Juzgado Provincial

Oficio Judicial N° 29467857/JPIPNCCCYF/19
Se cita a los herederos del Sr. Justo Rafael Santolaya...................................................................................... Pág. 386

Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

Oficio Judicial N° 29411459/JPCYFN31/19
Se cita al Sr. Roberto Julián Toledo.................................................................................................................... Pág. 387

Oficio Judicial N° 29524454/JPIPCYFN23/19
Se cita al Sr. Marcelo Barrientos......................................................................................................................... Pág. 387

Edictos Particulares

Convocatoria a Asamblea N° 29117304/GCABA-DGCCON/19
Se convoca a Asamblea General Ordinaria........................................................................................................ Pág. 389

Transferencias N° 26805949/GCABA-DGCCON/19
Se transfiere la habilitación del local ubciado en la calle Pacheco 3144/46/50/52............................................. Pág. 390

Transferencias N° 27409968/GCABA-DGCCON/19
Se transfiere la habilitación del local ubciado en la calle Av. Cabildo 2555........................................................ Pág. 390

Transferencias N° 27412303/GCABA-DGCCON/19
Se transfiere la habilitación del local ubciado en la calle Yerbal 2599................................................................ Pág. 391

Transferencias N° 28496818/GCABA-DGCCON/19
Se transfiere la habilitación del local ubciado en la calle Pasco 88.................................................................... Pág. 391

Transferencias N° 28733141/GCABA-DGCCON/19
Se transfiere la habilitación del local ubciado en la calle Cnel. Ramón L. Falcón 2201..................................... Pág. 391

Transferencias N° 28771804/GCABA-DGCCON/19
Se transfiere la habilitación del local ubciado en la calle Cnel. Ramón L. Falcón 2500..................................... Pág. 392

Transferencias N° 28910145/GCABA-DGCCON/19
Se transfiere la habilitación del local ubciado en la calle Cervantes 710............................................................ Pág. 392



Transferencias N° 28939813/GCABA-DGCCON/19
Se transfiere la habilitación del local ubciado en la calle Av. Callao 678............................................................ Pág. 393

Transferencias N° 28983978/GCABA-DGCCON/19
Se transfiere la habilitación del local ubciado en la calle Dr. Cabred Domingo 4733-4735................................ Pág. 393

Transferencias N° 29028352/GCABA-DGCCON/19
Se transfiere la habilitación del local ubciado en la calle Av. Santa Fe 928....................................................... Pág. 394

Transferencias N° 29148209/GCABA-DGCCON/19
Se transfiere la habilitación del local ubciado en la calle Lavalle 2115............................................................... Pág. 394

Transferencias N° 29217403/GCABA-DGCCON/19
Se transfiere la habilitación del local ubciado en la calle Bolivar 276/80............................................................ Pág. 394

Transferencias N° 29267658/GCABA-DGCCON/19
Se transfiere la habilitación del local ubciado en la calle Av. Juan B. Alberdi 7299........................................... Pág. 395

Transferencias N° 29314686/GCABA-DGCCON/19
Se transfiere la habilitación del local ubciado en la calle Sarmiento 2265.......................................................... Pág. 395

Transferencias N° 29600524/GCABA-DGCCON/19
Se transfiere la habilitación del local ubciado en la calle Gorritti 5564/5568...................................................... Pág. 396

Retiro de Restos N° 28479381/GCABA-DGCCON/19
Sección 1-9-9-16/17 Cementerio de la Chacarita............................................................................................... Pág. 397



 
 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 6192 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2019 
 
 

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

 
Artículo 1º.- Modificase el artículo 3° del Título I Cap. II del Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- (Texto consolidado 
por Ley 6017), el que quedara redactado de la siguiente forma: 
 
“Articulo 3°- REQUISITOS DEL ACTA DE INFRACCIÓN. 
El/la funcionario/a que compruebe la comisión de una falta debe labrar un acta manual 
o electrónica que contenga: 
 
a. Lugar, fecha y hora de la comisión de la acción u omisión que da lugar al labrado 
del acta. 
b. Descripción de la acción u omisión del presunto infractor/a que determina el labrado 
del acta. 
c. La norma que a juicio del/la funcionario/a se estime infringida, sin que esta mención 
implique la calificación definitiva de la acción u omisión que da lugar al labrado del 
acta. 
d. Nombre, apellido y domicilio del presunto infractor/ra, si hubiese sido posible 
determinarlo. 
e. La identificación del vehículo utilizado en caso de infracciones de tránsito 
f. Identificación de la/s persona/s que hubieran presenciado la acción u omisión que da 
lugar al labrado del acta o que pudieran aportar datos de interés para la comprobación 
de la falta. 
g. Identificación, cargo y firma manuscrita o digital o electrónica del funcionario/a que 
verificó la infracción. 
h. Cuando se imponga una medida precautoria debe hacerse constar la medida 
impuesta, el bien sobre el cual recae y los motivos de su imposición.” 
 
Art. 2°.- Modificase el artículo 4° del Título I Cap. II del Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017), el que quedara redactado de la siguiente forma: 
 
“Artículo 4° - ENTREGA DE COPIA. 
El/la funcionario/a que compruebe la infracción estando presente el presunto infractor 
debe hacerle entrega de una copia del acta manual, excepto en el caso de las actas 
labradas mediante un dispositivo electrónico, o las infracciones de tránsito detectadas 
a través del sistema de control inteligente de infracciones.” 
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Art.3°.-Modificase el artículo 8° del Título I Cap. II Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017) el que quedará redactado de la siguiente forma: 
  
“Articulo 8°- ELEVACIÓN. 
En un plazo improrrogable no mayor de veinte (20) dias, las actuaciones de 
comprobación de faltas son remitidas a la autoridad administrativa de faltas que el 
Poder Ejecutivo determine, a fin de su notificación al presunto infractor/ra. 
Cuando se hubieran dispuesto medidas precautorias, el plazo de elevación de 
aquéllas es de tres (3) días. Dentro de los tres días de recibida, el/la Controlador/a 
Administrativo/a de Faltas debe expedirse. 
El presunto infractor podrá optar, en el plazo de tres (3) días, en el caso que se 
hubiere determinado el mantenimiento de la medida precautoria, por solicitar su 
revisión ante la Junta de Faltas o bien requerir el control judicial de aquella. 
En caso de optar por la revisión judicial el/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas 
debe formar incidente a efectos de dar inmediata intervención al Juez, en un plazo 
máximo de tres (3) días.” 
 
Art. 4°.- Modificase el artículo 9 del Título I Cap. III del Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017) el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Articulo 9- MEDIOS DE COMPROBACIÓN 
Las faltas pueden comprobarse por medios electrónicos, filmicos, fotográficos o de 
grabación de video, desde medios móviles o puestos fijos así como también mediante 
la constancia que realice la Autoridad Administrativa y/o el prestatario del servicio que 
verifique la falta de pago”. 
 
Art.5°.- Sustituyese el artículo 12 del Título I Cap. IV Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017) el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Artículo 12.- DOMICILIO. 
Se considera válida la notificación diligenciada indistintamente en el domicilio de la 
infracción, o en su defecto en: 
 
a. El domicilio electrónico constituido ante el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires,  
b. El domicilio que obre en la Dirección General de Licencias del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires: 
c. El domicilio que obre en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
d. El domicilio que obre en la Dirección de los Registros Nacionales de la Propiedad 
Automotor y Créditos Prendados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación; 
e. El domicilio que obre en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); 
f. El domicilio que obre en el Padrón Electoral: 
g. El domicilio que obre en otros organismos y entes públicos la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, provinciales o nacionales.” 
 
Art. 6°.- Incorporase como artículo 12 bis del Título I Cap. IV Anexo A de la Ley 1217 

 Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017), el siguiente texto: 
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“Artículo 12 bis.- CITACIÓN Y PAGO VOLUNTARIO, 
La Autoridad Administrativa debe notificar dentro de los sesenta (60) días corridos al/la 
presunto/a infractor/a de la existencia de actas de infracción que se le hubiesen 
labrado e intimarlo/a para que, dentro del plazo de cuarenta (40) días corridos desde la 
notificación, efectúe el pago voluntario o comparezca a requerir la intervención de la 
Unidad Administrativa de Control de Faltas, bajo apercibimiento de resolución por 
parte del Controlador/a Administrativo/a de Faltas interviniente. 
La notificación prevista en el párrafo inmediato anterior debe indicar al/la presunto/a 
infractor/a la opción de pago voluntario, cuando la infracción prevea ese beneficio o la 
posibilidad de requerir la intervención de la Unidad Administrativa de Control de Faltas, 
señalando: 
 
a. Que el plazo para realizar el pago voluntario vence a los cuarenta (40) días corridos 
de notificado y que, para el caso de resultar un acta que cumpla con los requisitos del 
articulo 11.1.3 del Titulo Undécimo del Anexo A del Sistema de Evaluación 
Permanente de Conductores de la Ley 2148, su realización implica el consentimiento 
automático para la reducción de puntos conforme lo dispuesto en el Régimen de 
Evaluación Permanente de Conductores. 
b. Que de no acogerse al pago voluntario y/o requerir la intervención de la Unidad 
Administrativa de Control de Faltas, dentro de los cuarenta (40) días corridos desde la 
notificación, deberá abonar en el caso de ser confirmada la sanción, el setenta y cinco 
por ciento (75%) de la multa. 
c. Que de no acogerse al pago voluntario y/o requerir la intervención de la Unidad 
Administrativa de Control de Faltas, vencido el plazo de los cuarenta (40) días corridos 
desde la notificación, de ser confirmada la infracción, deberá abonar el cien por ciento 
(100%) de la multa. 
En todos los supuestos de requerirse la intervención de la Unidad Administrativa de 
Control de Faltas, debe asimismo determinar si existen otras actas de infracción en las 
que se encuentre identificado el/la compareciente y procede de inmediato al sorteo de 
un único/a Controlador/a Administrativo/a de Faltas, el/la cual se expide sobre todas 
las actas de infracción habidas.” 
 
Art. 7°.- Modificase el artículo 13 del Título I Cap. V del Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017), el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Articulo 13.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
La Unidad Administrativa de Control de Faltas y la Junta de Faltas actúan, en los 
casos previstos en esta ley, como instancias administrativas obligatorias y previas al 
juzgamiento de las faltas por parte de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El Cuerpo de Agentes Fiscales tiene a su cargo la revisión de las resoluciones 
dictadas por la Unidad Administrativa de Control de Faltas en los términos y con las 
competencias previstas por la Ley,  
Los/as Controladores/as Administrativos/as de Faltas podrán desempeñar sus 
 funciones en forma presencial o de forma virtual bajo la modalidad que determine la 
autoridad de aplicación.” 
 
Art. 8°- Modificase el artículo 14 del Título I del Cap. V del Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017), el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Articulo 14- FUNCIONES. 
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Las funciones atenderán a: 
 
1. Son facultades del/la Controlador/a Administrativo/a: 
 
a. Declarar la validez del acta de infracción, calificar la misma, determinando la 
sanción aplicable de acuerdo al Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
b. Disponer el archivo administrativo de las actuaciones por defectos formales en las 
actas de infracción, por acreditación de la inexistencia de la falta imputada o por 
prescripción. Si el/la Controlador/a se expidiere sobre la responsabilidad del/la 
presunto/a infractor/a, y de la prueba producida surgiere que deben seguirse las 
actuaciones contra un tercero, el/la Controlador/a debe efectuar la citación a este 
último. 
c. Declarar su incompetencia para llevar adelante el procedimiento administrativo y 
remitir las actuaciones a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas. 
d. Disponer el levantamiento de medidas precautorias dispuestas provisoriamente por 
la autoridad competente de la Ciudad, en ejercicio del poder de policía, en tanto 
compruebe que haya cesado la causal de la medida. 
e. Aplicar las medidas correspondientes del Titulo Undécimo del “Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 'aprobado por la Ley 2148. 
f. Dar intervención a la Junta de Faltas cuando se cumpla con los requisitos de la 
presente ley, notificando al presunto/a infractor/a de dicha intervención, en el término 
de dos (2) días y elevando el legajo en forma inmediata a dicho órgano. 
g. Dar intervención al Cuerpo de Agentes Fiscales de aquellas actuaciones donde la 
sanción prevista, considerada individualmente o en conjunto, sea igual o supere, las 
treinta mil (30.000) unidades fijas incluyendo las resoluciones que dispongan la 
aplicación de la sanción, el archivo de las mismas, la condena en suspenso y la 
sustitución de la pena de multa. 
 
2.1.) La Junta de Faltas intervendrá en los siguientes supuestos: 
 
a. A pedido de la parte interesada, cuando la resolución determine una sanción de 
multa igual o superior a seis mil (6.000) unidades fijas; 
b. Legajos donde tramiten infracciones, cuya pena máxima prevista sea igual o 
superior a cien mil (100.000) unidades fijas. 
c. En los legajos donde la Unidad Administrativa de Control de Faltas haya dictado 
resoluciones que dispongan sanción de clausura o mantengan la medida preventiva de 
clausura que hubiese sido dispuesta en autos en conjunto con una sanción o el 
levantamiento de las medidas precautorias ordenadas. 
d. A pedido de parte, para revisar las medidas precautorias resueltas por las Unidades 
 Administrativas de Control de Faltas en los términos del artículo 8. 
e. Los legajos remitidos por el Cuerpo de Agentes Fiscales. 
 
2.2) Son facultades de la Junta de Faltas: 
 
a. Declarar la incompetencia y la remisión a la Justicia Penal, Contravencional y de 
Faltas  
b. Revisar y resolver las resoluciones dictadas por los Controladores Administrativos 
de Faltas, pudiendo, en caso de así entenderlo, dictar una nueva resolución, contando 
para ello con las siguientes facultades: 
Declarar la validez del acta de infracción, calificar la misma, determinando la sanción 
aplicable de acuerdo al Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Disponer el archivo administrativo de las actuaciones por defectos formales en las 
actas de infracción, por acreditación de la inexistencia de la falta imputada o por 
prescripción. 
Disponer el levantamiento de medidas precautorias dispuestas provisoriamente por la 
autoridad competente de la Ciudad, en ejercicio del poder de policía, en tanto 
compruebe que haya cesado la causal de la medida 
 
3.1). Los Agentes Fiscales intervendrán: 
 
a. Cuando la sanción máxima prevista sea igual o supere las treinta mil (30.000) 
unidades fijas, incluyendo las resoluciones que dispongan la aplicación de la sanción, 
el archivo de las mismas, la condena en suspenso y la sustitución de la pena de multa. 
 
3.2) Son facultades de los Agentes Fiscales 
 
a. Revisar y evaluar el marco de las actuaciones e instar por legitimidad u oportunidad 
la intervención de la Junta de Faltas en los legajos informados por las Unidades 
Administrativas de Control de Faltas o la Autoridad Administrativa. 
b. Emitir dictamen sobre la legalidad de las resoluciones dictadas por los 
Controladores Administrativos de Faltas. 
c. Remitir a la Junta de Faltas, emitiendo el correspondiente dictamen, los legajos en 
que se hayan advertido supuestas irregularidades, debiendo notificarlo a la Unidad 
Administrativa de Control de Faltas competente. 
En los supuestos de intervención de la Junta de Faltas, la misma se debe expedir 
dentro de los cinco (5) días. 
En todos los supuestos, el Agente Fiscal debe resolver en un plazo de cinco (5) días 
desde su recepción. En caso de elevación a la Junta de Faltas se debe notificar al 
presunto infractor en el término de un (1) día”. 
 
Art. 9°.- Modificase el artículo 15 del Título I Cap. V del Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017), el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Articulo 15- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO. 
En su primera presentación el/la presunto/a infractor/a debe constituir domicilio legal 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una dirección electrónica 
 personal bajo la modalidad que determine la autoridad de aplicación, donde en forma 
indistinta serán válidas todas las notificaciones, bajo apercibimiento de tenerlo/a por 
constituido en la Unidad Administrativa de Control de Faltas interviniente. 
Los domicilios constituidos se mantendrán en caso de pedido de pase del/la 
presunto/a infractor/a a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas.“ 
 
Art.10.- Sustitúyese el artículo 16 del Título I Cap. V del Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017), el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Articulo 16.- PERSONERIA 
'El/a presunto/a infractor/a puede comparecer por si o por medio de apoderado o 
representante legal. 
No es necesario el patrocinio o asistencia legal. La intervención de gestores oficiosos 
será considerada falta grave del/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas, que da 
lugar a la sustanciación del respectivo sumario administrativo.” 
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Art. 11.- Modificase el artículo 18 del Título I Cap. V del Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017), el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Articulo 18 - AUDIENCIA. 
El/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas celebra una audiencia, en forma 
presencial o virtual, a efectos de recibir el descargo del presunto infractor/a, en forma 
oral o escrita, y la prueba o documentación que aporte. Todo lo actuado deberá 
resguardarse en el soporte que indique la autoridad de aplicación. 
La Junta de Faltas, para el cumplimiento de su cometido, puede realizar las audiencias 
que estime pertinentes, ampliar la prueba y/o resolver con las actuaciones que tiene a 
su alcance, teniendo siempre que respetar el derecho de defensa en su instancia.” 
 
Art.12.- Modificase el artículo 21 del Título I Cap. V del Anexo A de la Ley 1217, 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el que quedara 
redactado de la siguiente forma: 
 
“Artículo 21.-RESOLUCIÓN 
El/la Controlador/a debe resolver en el mismo acto de la audiencia del artículo 18. La 
resolución del/a Controlador/a debe ser fundada, observando los siguientes requisitos: 
 
a. Mención del lugar y fecha en la que se dicta. 
b. Detalle de los antecedentes de la causa y, en su caso, enunciación de las pruebas 
que fundamentan la resolución. En el supuesto de rechazo de la prueba ofrecida, 
mención de los motivos de esta decisión. 
c. En caso de descargo, constancia abreviada de su presentación. 
d. Enunciación de los hechos u omisiones que motivaron la existencia o inexistencia 
de la infracción o los defectos formales del acta. 
e. En caso de resolución que determine la existencia de la infracción, cita de las 
disposiciones legales infringidas, determinación de la sanción aplicable y de la 
modalidad de cumplimiento, lo que puede incluir el pago en cuotas, de acuerdo a los 
 criterios que fije la Autoridad de Aplicación. 
f. Transcripción del artículo 24 de esta Ley. 
 
La Junta de Faltas resuelve con el voto de la mayoría simple de sus miembros. En 
caso de excusación de alguno de sus miembros, la Junta quedará integrada con un 
Controlador/a elegido por sorteo, del que no puede participar aquél/la que haya 
adoptado la resolución en revisión. 
La Junta de Faltas debe resolver con los mismos requisitos que los/las 
Controladores/as, en un plazo máximo de cinco (5) días luego de habilitada su 
intervención, pudiendo ser prorrogado por única vez por el mismo término”. 
 
Art.13.- Modificase el artículo 22 del Título I Cap. V del Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017), el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Articulo 22.-PRESUNTO INFRACTOR/RA REMISO/A 
Vencido el plazo previsto en el artículo 12 bis sin que el/la presunto/a infractor/a haya 
efectuado el pago voluntario o comparecido, se remiten las actuaciones al/la 
Controlador/a Administrativo/a de Faltas para que dicte resolución. El/la Controlador/a 
Administrativo/a de Faltas, una vez dictada la resolución, remitirá las actuaciones a la 
autoridad administrativa para que notifique al/la infractor/a”. 
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Art.14.- Modificase el artículo 23 del Título I Cap. V del Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017), el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Articulo 23 -- EJECUCIÓN DEL CERTIFICADO DE DEUDA. 
Determinada la falta por parte del/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas y/o la 
Junta de Faltas, el/la presunto infractor/a debe manifestar, dentro del quinto día de 
notificado, si consiente la decisión administrativa. El silencio por parte del/la presunto 
infractor/a implica su aceptación de la determinación administrativa. 
Vencido dicho plazo, el/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas y/o la Junta de 
Faltas dispone la ejecución de la sanción impuesta. 
Cuando se trate de la pena de multa, el/la presunto infractor/a debe efectuar el pago 
en los términos establecidos por el/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas y/o la 
Junta de Faltas. Si el/la deudor/a no abona dentro de los plazos establecidos, el/la 
Controlador/a Administrativo/a de Faltas y/o la Junta de Faltas y/o la autoridad 
administrativa, emite el certificado de deuda que habilita el reclamo judicial por la vía 
ejecutiva, en los términos de la Ley 189, Código Contencioso Administrativo y 
Tributado de la Ciudad de Buenos Aires, por ante la Justicia Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” 
 
Art. 15.- Modificase el artículo 24 del Título I Cap. V del Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017). el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Articulo 24-DERECHOS DEL/LA INFRACTOR/A. 
Dentro del plazo establecido en el articulo 23- EJECUCIÓN DEL CERTIFICADO DE 

 DEUDA- el/la presunto infractor/a tiene derecho a solicitar el pase de las actuaciones 
para su juzgamiento ante la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas. Cuando la 
resolución determine una sanción de multa igual o superior a seis mil (6000) Unidades 
Fijas el/la presunto infractor/a podrá solicitar la intervención previa de la Junta de 
Faltas. Esta presentación debe efectuarse ante la Autoridad Administrativa, en los 
términos que establezca la reglamentación” 
 
Art. 16.- Modificase el artículo 26 del Título I Cap. V del Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017), el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Artículo 26.- CONCLUSIÓN DE LA VIA ADMINISTRATIVA 
La resolución del/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas concluye la vía 
administrativa, con excepción de lo previsto en el articulo 14 inciso 2do, donde la 
conclusión de la vía administrativa se produce con la resolución de la Junta de Faltas”. 
 
Art.17.-Modificase el artículo 41 del Título II Cap. III del Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017), el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Articulo 41 - NOTIFICACIÓN AL PRESUNTO INFRACTOR Y AL MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL. INTERVENCIÓN DEL ASESOR TUTELAR - 
Radicada la causa, el/la Juez/a notifica al/la presunto/a infractor/a del inicio de las 
actuaciones en sede judicial, al domicilio constituido en la instancia administrativa, a fin 
de que dentro del término de diez (10) días se presente, plantee su defensa, oponga 
excepciones y ofrezca prueba en los términos del artículo 44, incluida la de las 
excepciones, adjuntando en este acto la documental. 
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Esta presentación se efectúa por escrito. 
La notificación debe incluir: 
 
a. El/la Juez/a interviniente. 
b. El/las acta/s de infracción correspondientes. 
c. La descripción suficiente de la acción u omisión que se le imputa. 
d. El número de expediente de las actuaciones administrativas. 
e. La intimación a presentarse bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 42. 
El/la Juez/a corre vista al Ministerio Público Fiscal, a fin de que dentro del mismo plazo 
intervenga si lo considera pertinente de conformidad con los criterios generales de 
actuación elaborados de acuerdo al artículo 17 Inciso 6° de la Ley N° 21 oponiendo 
excepciones y ofreciendo toda la prueba de la que intente valerse en los mismos 
términos que el presunto infractor. 
Cuando se trate de un presunto infractor incapaz. el/la Juez/a da inmediata 
intervención al/la Asesor/a Tutelar. 
 
Art.18.- Modificase la denominación del Capítulo I del Título IV- DE LA EJECUCIÓN 
DE LA SENTENCIA- del Anexo A de la Ley 1.217 Procedimiento de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado por Ley 6017) el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
 
 “CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES” 
 
Art.19.- Sustituyese el texto del artículo 60 del Título IV Cap. I del Anexo A de la Ley 
1217 Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto 
consolidado por Ley 6017), el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 60 -- COMPETENCIA 
La sentencia definitiva será ejecutada por el Tribunal que la dictó en primera instancia, 
el que será competente para resolver todos los incidentes que se susciten durante la 
ejecución y practicará las comunicaciones pertinentes.” 
 
Art. 20.- Incorporase como artículo 61 del Título IV Cap. I del Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017) el siguiente texto: 
 
“Articulo 61 -- ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL 
El juez debe velar por la íntegra y eficaz ejecución de la sentencia dictada. A ese fin, 
adoptará de oficio sin requerir instancia de parte todas las medidas pertinentes para 
asegurar el adecuado cumplimiento de la condena.“ 
 
Art. 21.- Incorporase como artículo 62 del Título IV Cap. I del Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017) el siguiente texto: 
 
“Articulo 62-- FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
Sin perjuicio del deber irrenunciable establecido en el artículo 61, cuando el Ministerio 
Publico Fiscal hubiere intervenido en la audiencia de Juzgamiento, será parte en la 
etapa de ejecución de sentencia, ejercerá el control de legalidad y podrá promover el 
dictado de las medidas idóneas para el adecuado cumplimiento de la condena.” 
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Art. 22.- Incorporase como artículo 63 del Título IV Cap. I del Anexo A de la Ley 1217 
Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley 6017), el siguiente texto: 
 
“Articulo 63 -- CELERIDAD 
Las comunicaciones, vistas, notificaciones y demás diligencias ordenadas durante la 
etapa de ejecución de sentencia serán practicadas de oficio por el Tribunal. Cuando se 
corriera vista al Ministerio Público Fiscal o cuando éste asi lo requiriera, el Tribunal le 
remitirá el legajo de ejecución por el plazo que fije de acuerdo a la ley.” 
 
Art. 23.- Incorpórase como “Capitulo II Ejecución de Multa“ al Título IV- DE LA 
EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA del Anexo A de la Ley 1217 Procedimiento de Faltas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado por Ley 6017) el siguiente 
texto: 
 
“CAPITULO II - EJECUCIÓN DE MULTA” 
 
“Artículo 64-- INTIMACIÓN 

 Firme o ejecutoriada la sentencia, el Tribunal intimará al condenado a pagar la multa 
dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de proceder a la ejecución.” 
 
“Articulo 65 -- PAGO EN CUOTAS  
En el plazo previsto en el artículo 64. el condenado podrá solicitar que se le conceda 
un plazo o que se fijen cuotas para el pago de la multa, en los términos del art. 21 del 
Régimen de Faltas y de acuerdo al Plan de Regularización vigente y aprobado por la 
autoridad de aplicación de dicho régimen.  
El Tribunal resolverá previa vista al Ministerio Público Fiscal, si correspondiera. 
Si el condenado no cumpliera con el respectivo Plan de Regularización suscripto, 
inmediatamente ante la falta de pago de una cuota el Tribunal lo intimará a acreditar el 
pago en un plazo máximo de tres (3) días, bajo apercibimiento de revocar el beneficio 
y proceder a la ejecución de la totalidad del saldo restante.” 
 
“Articulo 66-- EMBARGO Y OTRAS MEDIDAS 
Vencido el plazo fijado en el artículo 64 o, de corresponder, en el artículo 65, el 
Tribunal desplegará todas las diligencias pertinentes para individualizar bienes del 
condenado. Si fuera parte en la ejecución, correrá vista al Ministerio Público Fiscal 
para que practique la indagación patrimonial y señale los bienes ejecutables. 
Individualizados los bienes del condenado, el Tribunal ordenara el embargo, secuestro 
o designación de interventor recaudador. Sólo cuando fuese materialmente imposible 
practicar alguna de estas medidas y así estuviese acreditado en el legajo, se decretará 
la inhibición general de bienes del condenado. 
En todos los casos, las medidas se regirán en lo pertinente y en cuanto no fuere 
incompatible con esta Ley, por el Título V del Anexo I de la Ley 189.” 
 
“Artículo 67 -- EXCEPCIONES 
Al trabar la medida, o luego de trabada si no fuera posible hacerlo en ese momento, el 
Tribunal citará al condenado para que en el plazo de cinco (5) días oponga alguna de 
las siguientes excepciones: 
a. Prescripción de la sanción, 
b. Pago. 
Si el condenado no opusiere excepción o no fuera procedente, se llevará adelante la 
ejecución.” 
 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 28



“Artículo 68 -- EJECUCIÓN 
Vencido el plazo del articulo 67 o rechazadas las excepciones, se practica la 
ejecución. Si se hubiese embargado moneda de curso legal. Se transfiere 
inmediatamente a la cuenta recaudadora del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
En todos los demás casos, se procede según lo previsto en el Capítulo IV del Titulo XII 
del Anexo I de la Ley 189.” 
 
Art. 24.- Incorpórase al Título IV- DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA del Anexo A 
de la Ley 1217 Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Texto consolidado por Ley 6017) el Capítulo III con el siguiente texto: 
 
"CAPITULO III.- CLAUSURA E INHABILITACIÓN" 
 
 “Articulo 69 -- CÓMPUTO 
Firme o ejecutoriada la sentencia por Secretaria se practicará el cómputo de la 
inhabilitación, o de la clausura cuando se hubiese impuesto por tiempo determinado. 
El inicio del plazo de clausura deberá computarse desde el primer día hábil para la 
operación del establecimiento de que se trate según sus horarios normales y 
habituales. 
El cómputo se notificará a las partes en la ejecución, quienes dentro del quinto día 
podrán oponerse con fundamento en errores materiales u omisiones. La oposición se 
sustanciará con la contraparte cuando la hubiere. El Tribunal resolverá dentro del 
quinto día,” 
 
“Articulo 70 -- CLAUSURA 
El Tribunal instruirá a la Policía de la Ciudad y al área competente del Poder Ejecutivo 
para que en operativo conjunto implanten la clausura. 
De todo lo actuado labrarán acta y anotarán en sus registros el plazo y condiciones de 
vigencia de la sanción. 
La clausura se cumplirá en días corridos y no se admitirá el fraccionamiento de la 
sanción. Durante su vigencia, el organismo competente del Poder Ejecutivo y la Policía 
de la Ciudad realizarán controles periódicos en la forma que fije el Tribunal.” 
 
“Articulo 71 -- INHABILITACIÓN 
El Tribunal comunicará a la autoridad competente la inhabilitación impuesta, asi como 
su plazo y condiciones de vigencia. Cuando se hubiere impuesto inhabilitación por dos 
(2) años se cursará notificación a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a 
los fines previstos en el artículo 23 del Régimen de Faltas. 
El Tribunal determinará el modo y la autoridad competente para supervisar 
periódicamente el cumplimiento de la inhabilitación.” 
 
Art. 25.- Incorporase como 'Titulo V Autoridad de Aplicación” al Anexo A de la Ley 
1.217 Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto 
consolidado por Ley 6017), el siguiente texto: 
 
“TITULO V  
AUTORIDAD DE APLICACIÓN” 
 
“Artículo 72.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 
El Poder Ejecutivo establecerá la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, la cual 
tendrá a su cargo: 
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a. La aplicación de la presente norma, dictando todas aquellas medidas y actos 
necesarios para su cumplimiento. 
b. Fiscalizar el debido cumplimiento de las previsiones y principios de la Ley, 
adoptando aquellas medidas conducentes cuando verificare algún tipo de 
irregularidad. 
c. Efectuar las denuncias ante autoridad judicial competente, ante la existencia de un 
presunto ilicito de cualquier de los actores del sistema de faltas. 
d. Comunicar al Ministerio de Justicia y Seguridad sobre el estado de ejecución de la 
presente ley informando sobre la gestión y el desempeño en general de las faltas 

 verificadas y las sanciones aplicadas por los órganos competentes. 
e. Dictar Criterios Generales de Actuación del Procedimiento de Faltas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires regulado por la presente norma. Dichas resoluciones, 
serán siempre de carácter general, no pudiendo referirse a causas o asuntos 
particulares y serán de aplicación obligatoria para todos los titulares de las Unidades 
de Control de Faltas, la Junta de Faltas y los Agentes Fiscales. 
f. Implementar el sistema informático, plataforma digital que contemple la posibilidad 
de atender al público, realizar presentaciones, consultas y audiencias ante los 
Controladores Administrativos de Faltas y todo otro sistema informático que fuera 
necesario para la implementación de la presente Ley. 
g. Emitir los certificados de deuda previstos en el artículo 23 de la Ley 1217 
h. Establecer planes de regularización de las obligaciones pendientes de pago 
determinadas en los certificados de deuda del artículo 23 del Anexo A de la Ley 1217, 
se encuentren estas en etapa judicial o extrajudicial, pudiendo a tales efectos disponer 
condonación y/o reducciones de intereses, financiamiento en cuotas del capital 
adeudado, conforme la reglamentación que se dicte al efecto. El valor de las cuotas se 
establecerá en Unidades Fijas, que se convertirán en moneda de curso legal al 
momento en que se efectúe el pago. 
i. Suscribir acuerdos con las autoridades competentes del ámbito nacional, provincial 
y/o municipal, tendientes a compartir la información que aquellas puedan disponer 
relativa a distintos tipos de infracciones perseguidas dentro de su jurisdicción, 
domicilios de los infractores y de cualquier otra naturaleza vinculada a su 
competencia.”  
 
Art. 26.- Modificase el artículo 21 del Libro I Título III del Anexo A de la Ley 451-
Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado por 
Ley 6017), el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Articulo 21 - FACILIDADES. EJECUCIÓN. 
El/la Controlador Administrativo y/o el Agente Administrativo de Atención de Faltas 
Especiales y/o la Junta de Faltas pueden resolver que el pago de la multa se realice 
en un plazo o cuotas, de acuerdo a los criterios de actuaciones generales que dicta la 
autoridad de aplicación. A tal efecto seguirá los criterios de racionalidad y 
proporcionalidad. 
El juez/jueza puede resolver el pago de la multa se realice en un plazo o cuotas, de 
acuerdo a los criterios de racionalidad y proporcionalidad, 
Dicha facilidad no será aplicable en aquellos casos de reiteración de la misma falta o 
comisión de una nueva falta de la misma sección dentro del término de trescientos 
sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o 
Judicial o en los casos de faltas cometidas en estaciones de servicio, garajes, cines, 
teatros. centros comerciales, hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, 
natatorios, clubes o locales habilitados para el ingreso masivo de personas. 
La falta de pago habilita el cobro mediante la ejecución de bienes por vía de apremio”. 
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Art. 27.- Modificase el artículo 27 del Libro I Título III del Anexo A de la Ley 451-
Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado por 
Ley 6017), el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
 “Articulo 27- AMONESTACION 
La sanción de amonestación consiste en un llamado de atención efectuado por el/la 
Controlador/a Administrativo/a de Faltas y/o el Juez o la Jueza al/a la infractor/a, el 
reproche público y la invitación a no reiterar las conductas reprobadas. En el caso que 
se aplique la sanción de amonestación por no respetar la prioridad de paso del peatón, 
no respetar indicaciones de los semáforos, no respetar los límites de velocidad 
máximos establecidos y circular en contramano, se aplicará en forma obligatoria la 
sanción accesoria prevista en el artículo 28 de la presente.” 
 
Cláusula Transitoria Primera: Dispóngase que aquellas ejecuciones de certificado de 
deuda que tengan por objeto una falta prevista en el artículo 23 del Anexo A de la Ley 
1217 que se encuentren en trámite en la Justicia Penal Contravencional y de Faltas al 
momento de la vigencia de la presente Ley, concluirán en el mismo fuero donde se 
encontraban radicadas.” 
 
Art. 28.- Comuníquese, etc. Quintana - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2019 
 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 6.192 (Expediente Electrónico N° 27.896.778-
GCABA-DGALE-2019), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 29 de agosto de 2019, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 23 de septiembre de 2019. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montiel 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 328/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional Nº 17.801, la Ley N° 351 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), el Expediente Electrónico Nº 6.595.231-MGEYA-DGABC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la regularización dominial 
de los predios delimitados por las Avenidas General Paz, Coronel Roca, 27 de febrero 
y Escalada identificadas catastralmente como Sección 70 Manzana 1E Fracción F; 
Sección 70 Manzana 1E Fracción E; Sección 70 Manzana 1E Fracción D; Sección 70 
Manzana 1E Fracción C; Sección 84 Manzana 1B Parcela 1; Sección 84 Manzana 1B 
Parcela 2; Sección 84 Manzana 1B Parcela 3; Sección 84 Manzana 1B, Fracción J; 
Que la Dirección General Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte aprobó el Plano de Mensura número 57-C-2017, detallando la 
superficie total del predio de 2.259.738,18m2; 
Que el área objeto de la regularización formaba junto con Villa Lugano y Villa Soldati, 
el Partido de Flores, correspondiendo el mismo antiguamente a la jurisdicción de la 
Provincia de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto N° 8147/45 del Poder Ejecutivo Nacional, se aprobó el 
convenio sobre límites entre la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal por 
rectificación del Riachuelo, celebrado el día 3 de agosto de 1943; 
Que mediante Ley Provincial N° 5448/49, se ratificó el Decreto del Poder Ejecutivo 
Provincial N° 22.500/48, el cual aprobó el citado convenio sobre límites; 
Que por Decreto N° 31.337/49, en el marco del Plan de saneamiento y urbanización 
de tierras del "Bañado de Flores", el Poder Ejecutivo Nacional declaró de utilidad 
pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles propiedad de particulares 
comprendidos en dicha zona, modificándose en 1950 los límites de las tierras a 
expropiar mediante Decreto N° 11.260/50 del Poder Ejecutivo Nacional; 
Que en el año 1957, mediante Ley N° 11.400, el Estado Nacional cedió a la entonces 
Municipalidad de la Ciudad Buenos Aires la continuidad de los juicios expropiatorios 
previstos en el Decreto Nacional N° 31.337/49 y los derechos atribuidos por el mismo, 
así como las acciones judiciales promovidas en ejercicio de los mismos; 
Que dentro del predio existen bienes de titularidad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por otra parte, existen inmuebles en los que, luego de la citada cesión por el 
Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha ejercido la posesión libre, 
pacífica, pública y no interrumpida, pasibles de inscripción registral conforme Ley N° 
351 (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que por último, existen inmuebles sobre los cuales corresponde realizar la primera 
inscripción de dominio a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires informó que no existen 
procesos judiciales en trámite respecto de los inmuebles mencionados; 
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Que conforme lo expuesto, resulta necesario declarar acreditada la posesión veinteñal 
y adquirido el dominio por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los inmuebles 

 identificados en el Anexo I del presente Decreto, conforme el régimen previsto en Ley 
N° 351; 
Que asimismo resulta necesario protocolizar el plano de mensura 57-C-2017 a fin de 
proceder a instrumentar la declaratoria de dominio y su correspondiente inscripción 
registral a nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que corresponde autorizar a la Dirección General Escribanía General dependiente de 
la Secretaría Legal y Técnica a instrumentar la declaratoria de dominio de los 
inmuebles del Anexo II del presente para su inscripción por ante el Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Capital Federal, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 3 inciso a) de la Ley Nacional Nº 17.801; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida 
intervención conforme Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Declárase acreditada la posesión veinteñal por aplicación de la Ley N° 
351, a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a los inmuebles 
identificados en el Anexo I (IF-2019-29439123-GCABA-DGABRGIEG), que a todos 
sus efectos forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Escribanía General de la Secretaría 
Legal y Técnica a instrumentar la declaratoria de dominio a favor de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de los inmuebles detallados en los Anexos I (IF-2019-
29439123-GCABA-DGABRGIEG) y II (IF-2019-28491003-GCABA-DGABRGIEG), 
conforme Plano de Mensura 57-C-2017 aprobado por la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificadas 
catastralmente como Sección 70 Manzana 1E Fracción F; Sección 70 Manzana 1E 
Fracción E; Sección 70 Manzana 1E Fracción D; Sección 70 Manzana 1E Fracción C; 
Sección 84 Manzana 1B Parcela 1; Sección 84 Manzana 1B Parcela 2; Sección 84 
Manzana 1B Parcela 3; Sección 84 Manzana 1B, Fracción J y a inscribirlo mediante 
escritura pública y/o documento administrativo en el Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Capital Federal.  
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Economía y 
Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Registro de Obras y Catastro del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, a la Subsecretaría Administración de Bienes 
Inmuebles del Ministerio de Economía y Finanzas y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal y 
Técnica. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
 
 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 33

ANEXO 1  ANEXO 2  

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DEC-AJG-AJG-328-19-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DEC-AJG-AJG-328-19-ANX-1.pdf


 
DECRETO N.º 331/19 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico Nº 30383800-GCABA-SSGRH/19, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de las políticas propiciadas por la Administración Pública Nacional, es 
preciso considerar la situación particular en la que se encuentra el personal 
dependiente de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a tales efectos, resulta necesaria la implementación de medidas concretas que 
impacten positiva y directamente en la capacidad adquisitiva de dicho personal; 
Que, en ese contexto, se estima apropiado disponer el otorgamiento de una suma fija 
no remunerativa, no bonificable, de pago único y a cuenta de futuras paritarias, como 
herramienta ante las circunstancias económicas imperantes; 
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Otórgase una suma fija no remunerativa no bonificable por única vez y a 
cuenta de futuras paritarias de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a abonarse el 16 de 
octubre de 2019, para el personal comprendido en el Régimen Escalafonario y de 
Carrera de la Administración Pública, aprobado por Acta de Negociación Colectiva Nº 
17/13 y modificatorias, instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14; de la Carrera 
de Enfermería y Especialidades Técnico-Profesionales de la Salud aprobada por Acta 
de Negociación Colectiva Nº 16/19, instrumentada por Resolución N° 2675/GCABA-
MEFGC/19; en el Estatuto del Personal de la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires instrumentado por Resoluciones N° 4/SGCBA/11 y 5/SGCBA/11; en el 
Escalafón del Personal de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
establecido por Resolución Nº 1960/SHYF/05; en los escalafones especiales y 
residuales del Decreto Nº 583/05 y del Decreto N° 670/92; en la Carrera de 
Profesionales de Salud Ley 6.035 y del Régimen de Residencias Ordenanza N° 
40.997 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017); en el Cuerpo Especial de Seguridad y 
Vigilancia; en el artículo 40 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y 
modificatorias; en la Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte; los agentes que revistan en las Plantas Transitorias acordadas en Acta 
Paritaria Nº 6/14 instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/14; y en las Plantas 
Transitorias Ballet Contemporáneo, Taller de Danza Contemporánea, Programa de 
Escuela de Oficios Teatrales, y Elenco Artístico Grupo de Titiriteros dependientes del 
Teatro San Martín; Mitigación de Riesgo, Atención Médica, Plan Deportivo Anual, UPE 
Ecoparque Interactivo, Cuerpo de Agentes de Prevención de la Ciudad, Oficina de 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 34



Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, de Relocalización y 
Gestión Integral de Edificios de Gobierno, Promoción Cultural, Perfiles de Sistemas, y 
de Médicos dependiente de la Dirección General Administración de Medicina del 
Trabajo. 
Artículo 2°. - Otórgase una suma fija no remunerativa no bonificable por única vez y a 
cuenta de futuras paritarias a abonarse el 16 de octubre de 2019, para el personal 
comprendido en el Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593- texto consolidado por Ley 
N° 6.017-y modificatorias) y en el Estatuto del Docente de las Áreas de Enseñanza 
Específica (Ordenanza N° 36.432- texto consolidado por Ley N° 6.017- y 
modificatorias) de acuerdo con el siguiente esquema: 
 
a. Cargos docentes de jornada simple: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) para 
el cargo testigo Maestro de Grado Jornada Simple o cargos con 1.135 o más puntos y 
proporcional para los cargos con puntaje menor. 
b. Cargos docentes de jornada completa: PESOS CINCO MIL ($5.000) para el cargo 
testigo Maestro de Grado Jornada Completa o cargos con 2.070 o más puntos y 
proporcional para los cargos con puntaje menor. 
c. Cargos monto fijo planta transitoria de docentes y asistentes: PESOS CINCO MIL 
($5.000) para los cargos de 35 hs reloj o más y proporcional para los cargos con 
menor carga horaria (Resolución de Firma Conjunta Nº 119/MEFGC/2019 y sus 
modificatorias). 
 
En todos los casos las equivalencias serán de 19 horas cátedra para los Cargos de 
Jornada Simple y 38 horas cátedra para los cargos de jornada completa, y se 
computará por fuera del cálculo del Complemento Mínimo Garantizado. 
 
Artículo 3°.- Otórgase una suma fija no remunerativa no bonificable por única vez y a 
cuenta de futuros aumentos de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a abonarse el 16 de 
octubre de 2019, para:  
 
a. El personal con estado policial de la Policía de la Ciudad que revista en servicio 
efectivo al 1° de octubre de 2019; 
b. El personal civil sin estado policial de la Policía de la Ciudad, que no se encuentre 
con suspensión preventiva conforme los términos del Decreto N° 53/17 y 
modificatorios; 
c. El personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad que revista en servicio efectivo al 
1° de octubre de 2019; 
d. El personal del Instituto Superior de Seguridad Pública que revista en el Escalafón 
General aprobado por el artículo 2º de la Resolución N° 6/ISSP/2017. 
 
Artículo 4°.- El total de las sumas otorgadas por el presente decreto no podrá superar 
los PESOS CINCO MIL ($ 5.000) por persona, independientemente de la cantidad de 
cargos que la misma posea. 
Artículo 5°.- La suma definida en los artículos 1°, 2° y 3° se abonará a las personas 
que cuenten con un cargo activo al 1° de octubre del corriente año y será proporcional 
a los días trabajados en dicho mes.  
Artículo 6°.- Facúltase al señor Ministro de Economía y Finanzas a dictar las normas 
aclaratorias, interpretativas e instrumentales a los fines de la aplicación de lo dispuesto 
 en el presente Decreto. 
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Economía y 
Finanzas y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y de Planificación y Control Operativo de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica, todos 
dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General 
Liquidaciones y Servicios Complementarios de Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
 
 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 36



 
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 67/SSDHPC/19 
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley 6.017) y su modificatoria, los 
Decretos N° 363/15 y sus modificatorios, el Decreto N° 578/16, las Resoluciones N° 
142-AVJG/16, Nº 47-SSDHPC/2018, Nº 53-SSDHPC/19 y Nº 63-SSDHPC/19, los 
Expedientes Electrónicos Nº 22085958- -GCABA-DGCOL/19, N °26865199- -GCABA-
DGCOL/19, N°26865806- -GCABA-DGCOL/19 y N°26866106- -GCABA-DGCOL/19, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con motivo de las actuaciones citadas en el Visto la Dirección General de 
Colectividades propicia el otorgamiento de los premios a los ganadores y las 
menciones especiales a los acreedores de las mismas dentro del Concurso 
denominado "Transparesencia: Mosaico de Identidades"; 
Que en virtud de lo establecido en el Decreto Nº 363/15 y modificatorios, la Dirección 
General de Colectividades, dependiente de esta Subsecretaría de Derechos Humanos 
y Pluralismo Cultural, tiene entre sus responsabilidades primarias: alentar el 
reconocimiento y la apreciación de la diversidad cultural que aportan las colectividades 
para la construcción de la identidad porteña.; difundir y promover los usos y 
costumbres de las diferentes colectividades que residen en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
contribuir a la preservación del patrimonio histórico, social y cultural de las 
colectividades; fortalecer el vínculo entre las colectividades que residen en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la sociedad en su conjunto; asistir y acompañar a las 
colectividades en su quehacer institucional; 
Que por su parte mediante el Decreto Nº 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 Nº 142-AVJG/16 se delegó a esta 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural la facultad de aprobar los 
mentados Programas de Gestión como así también entregar subsidios, becas y 
premios, dentro de la previsión presupuestaria para el ejercicio que deba ejecutarse; 
Que mediante la Resolución Nº 47-SSDHPC/18 se creó el Programa "Fortalecimiento 
de la Diversidad Cultural" en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a su vez en el marco del citado Programa y por medio de la Resolución Nº 53-
SSDHPC/19, se aprobaron las Bases y Condiciones del Concurso "Transparesencia: 
Mosaico de Identidades", y se modificaron mediante la Resolución Nº 63-SSDHPC/19, 
así como también se efectuó la correspondiente difusión de la convocatoria; 
Que el mentado Concurso tiene por objeto retratar, exhibir el pluralismo, la diversidad, 
las costumbres y tradiciones de las diversas comunidades y tribus urbanas sus 
singularidades, diferencias y similitudes dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que asimismo el mencionado Concurso tiene por objeto enfatizar el concepto de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires como crisol de identidades gestado por las 
tradiciones de los inmigrantes y prevé la entrega de un primer premio de pesos treinta 
mil ($30.000.-), un segundo premio de pesos veinte mil ($20.000.-), un tercer premio 
de pesos diez mil ($10.000.-), y hasta veintidós (22) menciones especiales; 
Que el día 21 de agosto del corriente año se constituyó el jurado de conformidad a lo 
establecido en las Bases y Condiciones del Concurso aprobadas por Resolución Nº 
53-SSDHPC/19 y modificadas mediante la Resolución Nº 63-SSDHPC/19, evaluó las 
presentaciones de los participantes y eligió, por consenso, como ganador del primer 
premio al Sr. Alex Arieh Gottfried Bonder, DNI 93.265.135, del segundo premio a la 
Sra. María Daniela Pérez Reveron, DNI 94.979.106, y del tercer premio a la Sra. 
Carolina Contreras Baca, DNI 95.552.567, así como también las veintidós (22) 
menciones especiales dentro de las cuales el jurado decidió por razones de mérito y 
oportunidad destacar a tres (3) participantes; 
Que se ha llevado a cabo la afectación presupuestaria correspondiente a los fines de 
hacer frente a la erogación en cuestión, la cual asciende a la suma total de pesos 
SESENTA MIL ($60.000.-), como resultado de la sumatoria de los premios 
correspondientes al primer, segundo y tercer lugar; 
Que por la Resolución N°66-GCABA-SSDHPC la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural realizó el cierre del concurso denominado 
"Transparesencia: Mosaico de Identidades" 
Por ello, y en virtud de las facultades delegadas mediante la Resolución Nº 142-
AVJG/16, 
  

LA SUBSECRETARÍA 
DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°. - Apruébase el gasto, por la suma de pesos treinta mil ($30.000.-), a favor 
del ganador del primer premio, el Sr. Alex Arieh Gottfried Bonder, DNI 93.265.135, en 
el marco del Concurso "Transparesencia: Mosaico de Identidades", conforme las 
Bases y Condiciones aprobadas por Resolución Nº 53-SSDHPC/19 y modificadas 
mediante la Resolución Nº 63-SSDHPC/19. 
Artículo 2°.- Apruébase el gasto, por la suma de pesos veinte mil ($20.000.-), a favor 
de la ganadora del segundo premio, la Sra. María Daniela Pérez Reveron, DNI 
94.979.106, en el marco del Concurso "Transparesencia: Mosaico de Identidades", 
conforme las Bases y Condiciones aprobadas por Resolución Nº 53-SSDHPC/19 y 
modificadas mediante la Resolución Nº 63-SSDHPC/19. 
Artículo 3°. - Apruébase el gasto, por la suma de pesos diez mil ($10.000.-), a favor de 
la ganadora del tercer premio, la Sra. Carolina Contreras Baca, DNI 95.552.567, en el 
marco del Concurso "Transparesencia: Mosaico de Identidades", conforme las Bases y 
Condiciones aprobadas por Resolución Nº 53-SSDHPC/19 y modificadas mediante la 
Resolución Nº 63-SSDHPC/19. 
Artículo 4°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
individual aprobado precedentemente, en las respectivas órdenes de pago. 
Artículo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputara a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 6°.- Solicitase a la Dirección General de Tesorería, a disponer el pago a los 
beneficiarios de los premios concedidos en los artículos 1º, 2º y 3º, a modo de 

 excepción, contra la presentación del Documento Nacional de Identidad en sede de 
esa Tesorería. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Vicejefatura del Gobierno de Buenos Aires, a la Dirección 
General de Colectividades dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, y a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería 
dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas. Malewicz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 71/SSDHPC/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 224/13 y sus modificatorias, la Resolución N° 1.727/MHGC/15, 
la Resolución N° 2.720/MHGC/16, la Resolución N° 101/MHGC/18, las Resoluciones 
Conjuntas N° 11/SECLYT/13, N° 1/SECLYT/14, N° 10/SECLYT/14 y la N° 
2/SECLYT/15, y, las Resoluciones y Expedientes que constan en el Anexo parte 
integrante de la presente Resolución, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, por distintas actuaciones detalladas en el Anexo de la presente, se autorizó la 
contratación de diversas personas bajo la modalidad de locación de servicios para 
desempeñarse en la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural; 
Que, por los Expedientes indicados en el Anexo, tramitan las Cláusulas Modificatorias 
Adicionales por las ampliaciones de los montos de los Contratos de Locación de 
Servicios de diversas personas, por los períodos y en la forma que se detallan en el 
Anexo de la presente; 
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a 
los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como 
también a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas 
bajo los regímenes de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales 
por contrato; 
Que oportunamente, por la Resolución N° 1.727/MHGC/15 se elevó el monto 
mencionado precedentemente a la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000) mensuales 
por contrato; 
Que mediante la Resolución N° 2.720/MHGC/16 se elevó el monto mencionado a la 
suma de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000) mensuales por contrato; 
Que por la Resolución Nº 101/MHGC/18 se elevó el monto a la suma de pesos setenta 
mil ($70.000) mensuales por contrato; 
Que, por medio de la Resolución N° 2777/MEFGC/18, se elevó el monto máximo 
mensual por contrato a noventa mil pesos ($90.000); 
Que, mediante Resolución N° 3308-MEFGC/19, se estableció la suma de pesos ciento 
quince mil ($115.000) como monto máximo por contrato; 
Que, asimismo, por el artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
"LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE-; 
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Que por las Resoluciones Conjuntas N° 11/SECLYT/13, N° 1/SECLYT/14, N° 
10/SECLYT/14 y N° 2/SECLYT/15 se establecieron respectivamente, los 
procedimientos administrativos que deberán observarse en la etapa de contratación y 
de ejecución de los contratos celebrados bajo el aludido régimen; 
Que se han cumplimentado los requisitos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada, y se ha efectuado la afectación presupuestaria 
preventiva y definitiva del gasto que origina las contrataciones que se propician, en la 
 partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente; 
Que en el marco de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 224/13 resulta 
conveniente delegar en los titulares de la Dirección General de Convivencia en la 
Diversidad, de la Dirección General de Colectividades y del Consejo de Gestión del 
Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, 
dependientes de esta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, la 
suscripción de los contratos a su cargo; 
Que la presente Resolución se dicta dentro del plazo estipulado en el artículo 6º del 
Decreto N° 224/13 y sus modificatorias. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
  

LA SUBSECRETARIA 
DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de las Cláusulas Modificatorias Adicionales, por 
ampliación de los montos de los Contratos de Locación de Servicios de diversas 
personas, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo IF-2019-
29569572-GCABA-SSDHPC, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Articulo 2º.- Delégase en los titulares de la Dirección General de Convivencia en la 
Diversidad, de la Dirección General de Colectividades y del Consejo de Gestión del 
Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, 
dependientes de esta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, la 
suscripción de los contratos a su cargo. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago, conforme lo 
mencionado en el artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida presupuestaria del año 2.019. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno, y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Malewicz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 176/OGDAI/19 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2019 
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ANEXO

VISTO: La Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), los Decretos N°260/17, N°427/17, N°432/17 y 
N°13/18, y los expedientes electrónicos EX-2019-23535736-GCABA-DGSOCAI y EX-
2019-28165207-GCABA-OGDAI y, 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5711&norma=488733&paginaSeparata=


 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita el reclamo interpuesto el 10 de 
septiembre de 2019, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 de Acceso a la 
Información Pública, por Lionel Oscar Vizoso contra la Secretaría de Justicia y 
Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, conforme el artículo 26, incisos a), c), d) y f) de la Ley N°104, son atribuciones 
del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información, entre otras, recibir y 
resolver los reclamos que ante él se interpongan, supervisar de oficio el efectivo 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública por parte de los sujetos 
obligados, mediar entre los/as solicitantes de información y los sujetos obligados, y 
formular recomendaciones vinculadas al cumplimiento de la normativa, a la mayor 
transparencia en la gestión, y al cumplimiento del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública; 
Que, en virtud del artículo 32 de la Ley N°104, aquellas personas que hayan realizado 
un pedido de información pública quedan habilitadas a interponer un reclamo ante este 
Órgano Garante con la finalidad de iniciar una instancia de revisión, en el caso de 
denegatoria expresa o tácita de brindarla, según lo disponen los artículos 12 y 13 de la 
Ley N°104; 
Que el 26 de julio de 2019, Lionel Oscar Vizoso solicitó se le informe respecto a la 
totalidad de vehículos automotores secuestrados en el marco de causas por hallazgo 
automotor por la Policía de la Ciudad, entre los meses de mayo y junio de 2019, y en 
particular solicitó que esa información contenga la marca, modelo y dominio de los 
vehículos; 
Que, de conformidad con el artículo 32 de la Ley N°104, Lionel Oscar Vizoso interpuso 
un reclamo ante el Órgano Garante, por no haber sido satisfecha su pedido de acceso 
a la información pública al estar vencidos los plazos legales y no haber tenido 
respuesta a su solicitud; 
Que, siguiendo lo dispuesto por la Ley N°104, la interposición fue correcta en cuanto al 
momento de realizar en tiempo y forma el reclamo el sujeto obligado no contestó la 
consulta formulada, atento que, según surge de las constancias de los expedientes, el 
mismo fue interpuesto a las 8:56 horas y la respuesta fue notificada al reclamante a las 
17:31 horas, del mismo día, y esa circunstancia configuró el silencio del sujeto 
obligado; 
Que, sin embargo, en la contestación obrante bajo providencia PV-2019-28156365-
GCABA-SECJS, la Secretaría de Justicia y Seguridad informó al solicitante haciéndole 
saber que los datos relativos al número de dominio de los vehículos involucrados en 
cada una de las denuncias que dieron motivo a la intervención policial, no constituye 
información de carácter público sino que ingresa en el ámbito privado del titular 
 registral del automotor (en la medida en que posibilita inquirir sobre su patrimonio 
personal), lo que fue notificado en el día y horario antedicho según consta en informe 
IF-2019-28223650-GCABA-DGTALMJYS; 
Que, asimismo le informó que se aplica en tal supuesto la excepción que autoriza el 
artículo 32, inc. 2° de la Ley N° 5.688 de Seguridad Pública y a todo evento también el 
inciso 7° de la misma regla, en la medida en que signifique un resguardo 
suplementario para los derechos individuales (conforme artículo 6°, inciso a] de la Ley 
N° 104); 
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Que, además aclaró que la estadística resultante de la labor de la fuerza de seguridad 
porteña se encuentra plasmada principalmente en el Mapa del Delito, accesible a 
través del sitio web oficial https://mapa.seguridadciudad.gob.ar; 
Que, este tipo de solicitudes han sido resueltas por este Órgano Garante mediante las 
Resoluciones N° 94/OGDAI/19 y N° 172/OGDAI/19 y, como la información solicitada 
es, prima facie, materia de datos personales, oportunamente se le dio intervención al 
Centro de Protección de Datos Personales (CPDP) de la Defensoría del Pueblo a 
efectos de que emitiera su opinión, siendo éste el organismo competente en este 
tema, en virtud de lo establecido en el art. 23 de la Ley de Protección de Datos 
Personales Nro. 1845 y su Decreto Reglamentario Nro. 725/07; 
Que, como resultado de lo antes mencionado, el citado organismo emitió el Dictamen 
07/CPDP-DP/19 de fecha 28 de agosto de 2019, según el cual expresó puede llegar a 
identificarse a una persona a por el dominio automotor, a través del cual es sencillo 
acceder a quien es dueño del vehículo; 
Que, en la misma línea, la Agencia Española de Protección de Datos Personales ha 
dicho que "la recogida y almacenamiento de las imágenes obtenidas por las cámaras 
de videovigilancia instaladas con fines de control de tráfico en las que se hayan 
captado las matrículas de los vehículos que circulan por las zonas videovigiladas 
constituye un tratamiento de datos de carácter personal, toda vez que dichas 
matrículas proporcionan al responsable del tratamiento una información que permite 
identificar, directa o indirectamente, a las personas físicas titulares de los vehículos 
que circulan por la zona videovigilada o, en su caso, a los conductores de los mismos." 
(Procedimiento Nº: PS/00382/2018); 
Que, finalmente, el dictamen técnico del Centro de Protección de Datos Personales 
(DPDP) referido, considera que el pedido supondría una cesión masiva de 
información, por lo que, de ser así, será necesaria la autorización correspondiente 
mediante acto administrativo, según lo establece el Decreto Reglamentario 725/07 de 
la Ley N° 1845; 
Que, en reiteradas oportunidades, este Órgano Garante ha dicho que carece de 
facultades de investigación dirigidas a desconocer la presunción de legitimidad de la 
que gozan los actos administrativos en los que los sujetos obligados responden a los 
pedidos de acceso a la información y, de corresponder, en los que realizan sus 
descargos, por lo que estará a la veracidad de la información provista por el sujeto 
obligado, siempre que aquellos hayan sido emitidos conforme a derecho y en 
cumplimiento estricto de sus elementos esenciales, sin vicios aparentes en su validez 
y en congruencia con la pregunta planteada, según lo dispuesto por el artículo 12 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. 
RESOL-2018-20-OGDAI y otras); 
Que por lo anteriormente expuesto, así como del cotejo de la solicitud de acceso a la 
información pública presentada por el reclamante y la respuesta brindada en primera 
 instancia por el sujeto obligado, surge que la cuestión planteada ha sido satisfecha, 
por lo que corresponde tenerla por contestada de conformidad con los artículos 4 y 5 
de la Ley N°104; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley 
N°104, 
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Artículo 1°.- RECHAZAR el reclamo interpuesto en los términos del artículo 32 de la 
Ley N°104 por Lionel Oscar Vizoso contra la Secretaría de Justicia y Seguridad, en 
cuanto la pretensión ha sido íntegramente SATISFECHA en el trámite de primera 
instancia, de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley N°104. 
Artículo 2°.- Notifíquese a la parte interesada en los términos de los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA, haciéndole saber que la 
presente resolución agota la vía administrativa. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
CABA y comuníquese a la Secretaría de Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia 
y Seguridad, a la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y 
Acceso a la Información Pública, en su carácter de autoridad de aplicación, y a la 
Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Andía 
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LA TITULAR DEL ÓRGANO GARANTE 
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

RESUELVE 



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 353/MJGGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 3/19, y el Expediente Nº 29.141.314-GCABA-DGTALMJG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2-Bienes de Consumo, 3- Servicios no Personales, y 4- Bienes de Uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2157- Dirección General 
Competencias Comunales, 2158- Dirección General Obras Comunales y 
Mantenimiento Edilicio, 8001- Dirección General Gestión de Calidad y Demanda 
Ciudadana, 8020- Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, 9609- Dirección 
General Atención y Cercanía Ciudadana, y 9980- Secretaría de Cultura Ciudadana y 
Función Pública; 
Que, se plantea la necesidad de modificar los créditos de diversas partidas 
presupuestarias entre los Programas 6- Actividades Comunes a los Programas 10, 31 
y 32, 8- Actividades Comunes a los Programas 59, 61, 64, 69, 72, 74, 75, 76, 80 y 90, 
31- Función Pública, 32- Cambio Cultural, 59- Atención Ciudadana, 64- Intervenciones 
en el Espacio Público Comunal, 76- Competencias Comunales, y 80-Demanda, 
Calidad y Atención Ciudadana; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 3/2019 que aprueba 
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2019, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, obrante en el Anexo de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" (IF-2019-29506742-GCABA-
DGTALMJG), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido archívese. Miguel 
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ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 174/SSGCOM/19 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y 
Nº 5.460, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, los Decretos N° 
453/GCBA/12, N° 40/GCBA/14, N° 363/GCBA/2015, y N° 329/GCBA/2017, 
154/GCABA/18, 240/GCABA/19, la Resolución N° 446/MJGGC/16, y el Expediente Nº 
2019-07222707-COMUNA15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 26 
establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, así como el deber 
de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras; 
Que por Ley N° 1.777 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), se sancionó la Ley 
Orgánica de las Comunas con las finalidades de promover la descentralización de las 
funciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires preservando su integridad 
territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que este brinda, así 
como cuidar el interés general y asegurar el desarrollo sustentable, entre otras; 
Que la Ley N° 5460, (Texto consolidado por Ley Nº 6017), y su complementario 
Decreto 675/GCABA/2015, se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contemplando dentro 
de su estructura a la Secretaria de Descentralización; 
Que por Decreto N° 363/GCBA/15, y su modificatoria Nº 329/GCABA/2017 se aprobó 
la estructura orgánica del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, 
modificándose la denominación y responsabilidades de la Secretaria de 
Descentralización, pasando a denominarse Secretaria de Atención y Gestión 
Ciudadana contemplando bajo su órbita la Subsecretaria de Gestión; 
Que por los mentados Decretos se establecieron entre las responsabilidades primarias 
de la Subsecretaria de Gestión Comunal, la de "coordinar el proceso de 
descentralización de funciones del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo Nº 128 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Ley 
Nº 1.777; 
Que mediante Decreto 154/GCABA/2018 y su modificatorio 240/GCABA/19 se creó la 
Dirección General Asistencia Operativa Comunal, estableciendo entre sus 
competencias la de Coordinar la higienización de inmuebles de las Comunas; 
Que por medio del Decreto N° 453/GCBA/12 se delegó en las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas 
sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma 
concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias 
otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 
1.777; 
Que asimismo, mediante Decreto N° 40/GCBA/14, se amplió el ejercicio del poder de 
policía delegado en forma concurrente a las comunas, de modo tal que los agentes 
seleccionados a tales efectos verifiquen y constaten las condiciones de higiene y 
salubridad respecto de los terrenos baldíos y/o casas abandonadas, dentro de su 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 45



competencia territorial; 
Que mediante Resolución N° 446/MJGGC/2016, se aprobó el procedimiento para la 
higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las comunas, facultando 
a la entonces Secretaría de Descentralización a dictar los actos administrativos 
complementarios, operativos e interpretativos que fueren necesarios para la mejor 
aplicación de la referida resolución; 
Que por Expediente N° 2019-07222707-COMUNA15, tramitó la denuncia por falta de 
higiene en el predio sito en la calle Salvador Maria del Carril 2982 entre Nazca y 
Argerich, de esta Ciudad; 
Que en dicho expediente, obran la denuncia e informes de inspecciones realizadas en 
la finca referida, surgiendo del mismo que se encuentran afectadas las condiciones de 
higiene y sanidad pública; 
Que con fecha 27/02/2019, se procedió a intimar al titular del predio, a realizar las 
mejoras del inmueble de su propiedad en el plazo de 30 (treinta) días; 
Que transcurrido el plazo otorgado, se procedió a verificar nuevamente el lugar el día 
11/04/2019, observándose la continuidad de las faltas denunciadas e intimadas, 
labrándose el Acta de Comprobación Nº 4/00442035 y en consecuencia permanecen 
las deficiencias que originaran la mencionada actuación; 
Que en atención a lo expuesto, se procedió a intimar fehacientemente al titular del 
predio, mediante Resolución N° 2019-12541919-COMUNA15, a fin de que proceda a 
regularizar la situación planteada, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de 
la ejecución de los trabajos mencionados por esta administración y a su costa; 
Que transcurrido el plazo establecido, y no habiéndose cumplido las intimaciones 
cursadas por el titular del inmueble, resulta un deber imperativo de esta Subsecretaría 
de Gestión Comunal, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las 
cuales debe ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la ciudad 
determinadas por la normativa vigente en la materia; 
Que el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Anexo I del Decreto Nº 
1510/GCBA/97) dispone que: "El acto administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por 
sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o 
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo 
podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, 
sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o 
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles 
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población o intervenir en la 
higienización de inmuebles"; 
Que en atención a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente, a fin de proceder a la ejecución de las tareas tendientes a la 
higienización, desratización y saneamiento del terreno en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-Encomiéndase a la Dirección General Asistencia Operativa Comunal, para 
que proceda a realizar en el baldío ubicado en la calle Salvador Maria del Carril s/n 
 entre linderos Nº 2976/80 y Nº 2990/94, de esta Ciudad, por esta Administración y a 
costa del Sr. Maza Víctor Alberto CUIT 20174822434 y/o quien resulte ser propietario 
del inmueble, las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización. 
Artículo 2°.- El organismo citado en el artículo primero, podrá requerir el auxilio de la 
fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, en caso de 
oposición u obstaculización del procedimiento. 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 46



Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá confeccionar un acta, en los términos del art. 13 de la Ordenanza N° 
33.581/77, detallando el procedimiento llevado a cabo. 
Artículo 4°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1° 
deberán ser abonados por el Sr. Maza Víctor Alberto CUIT 20174822434 y/o quien 
resulte ser propietario del inmueble en la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, conforme lo determine la Dirección General de Contaduría. 
Artículo 5°.- Regístrese. Notifíquese al titular, Sr. Maza Víctor Alberto CUIT 
20174822434 y/o quien resulte ser propietario del inmueble ubicado en la calle 
Salvador Maria del Carril s/n entre linderos Nº 2976/80 y Nº 2990/94 de esta Ciudad. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General Asistencia Operativa Comunal 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal, y oportunamente a la Dirección 
General de Contaduría General, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y 
a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Hernández 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 175/SSGCOM/19 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y 
Nº 5.460, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, los Decretos N° 
453/GCBA/12, N° 40/GCBA/14, N° 363/GCBA/2015, y N° 329/GCBA/2017, 
154/GCABA/18, 240/GCBA/19 la Resolución N° 446/MJGGC/16, y el Expediente Nº 
2017-11769091-COMUNA12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 26 
establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, así como el deber 
de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras; 
Que por Ley N° 1.777 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), se sancionó la Ley 
Orgánica de las Comunas con las finalidades de promover la descentralización de las 
funciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires preservando su integridad 
territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que este brinda, así 
como cuidar el interés general y asegurar el desarrollo sustentable, entre otras; 
Que la Ley N° 5460, (Texto consolidado por Ley Nº 6017), y su complementario 
Decreto 675/GCABA/2015, se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contemplando dentro 
de su estructura a la Secretaria de Descentralización; 
Que por Decreto N° 363/GCBA/15, y su modificatoria Nº 240/GCBA/2019 se aprobó la 
estructura orgánica del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, modificándose 
la denominación y responsabilidades de la Secretaria de Descentralización, pasando a 
denominarse Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana contemplando bajo su órbita 
la Subsecretaria de Gestión; 
Que por los mentados Decretos se establecieron entre las responsabilidades primarias 
de la Subsecretaria de Gestión Comunal, la de "coordinar el proceso de 
descentralización de funciones del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo Nº 128 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Ley 
Nº 1.777; 
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Que mediante Decreto 154/GCABA/18 y su modificatorio 240/GCBA/2019 se creó la 
Dirección General Asistencia Operativa Comunal, estableciendo entre sus 
competencias la de Coordinar la higienización de inmuebles de las Comunas; 
Que por medio del Decreto N° 453/GCBA/12 se delegó en las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas 
sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma 
concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias 
otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 
1.777; 
Que asimismo, mediante Decreto N° 40/GCBA/14, se amplió el ejercicio del poder de 
policía delegado en forma concurrente a las comunas, de modo tal que los agentes 
seleccionados a tales efectos verifiquen y constaten las condiciones de higiene y 
salubridad respecto de los terrenos baldíos y/o casas abandonadas, dentro de su 
 competencia territorial; 
Que mediante Resolución N° 446/MJGGC/2016, se aprobó el procedimiento para la 
higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las comunas, facultando 
a la entonces Secretaría de Descentralización a dictar los actos administrativos 
complementarios, operativos e interpretativos que fueren necesarios para la mejor 
aplicación de la referida resolución; 
Que por Expediente N°2017-11769091-COMUNA12, tramitó la denuncia por falta de 
higiene en el predio sito en la calle Vidal 4523 de esta Ciudad; 
Que en dicho expediente, obran la denuncia e informes de inspecciones realizadas en 
la finca referida, surgiendo del mismo que se encuentran afectadas las condiciones de 
higiene y sanidad pública; 
Que con fecha 23/05/2017, se procedió a intimar al titular del predio, a realizar las 
mejoras del inmueble de su propiedad en el plazo de 30 (treinta) días; 
Que transcurrido el plazo otorgado, se procedió a verificar nuevamente el lugar el día 
16/07/2019 observándose la continuidad de las faltas denunciadas e intimadas, 
labrándose el Acta de Comprobación Nº 4/00379503 y en consecuencia permanecen 
las deficiencias que originaran la mencionada actuación; 
Que en atención a lo expuesto, se procedió a intimar fehacientemente al titular del 
predio, mediante Resolución N°2017-14946777-COMUNA12, a fin de que proceda a 
regularizar la situación planteada, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de 
la ejecución de los trabajos mencionados por esta administración y a su costa; 
Que transcurrido el plazo establecido, y no habiéndose cumplido las intimaciones 
cursadas por el titular del inmueble, resulta un deber imperativo de esta Subsecretaría 
de Gestión Comunal, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las 
cuales debe ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la ciudad 
determinadas por la normativa vigente en la materia; 
Que el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Anexo I del Decreto Nº 
1510/GCBA/97) dispone que: "El acto administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por 
sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o 
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo 
podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, 
sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o 
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles 
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población o intervenir en la 
higienización de inmuebles"; 
Que en atención a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente, a fin de proceder a la ejecución de las tareas tendientes a la 
higienización, desratización y saneamiento del terreno en cuestión; 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-Encomiéndase a la Dirección General Asistencia Operativa Comunal, para 
que proceda a realizar en el baldío ubicado en la calle Vidal 4523 de esta Ciudad, por 
esta Administración y a costa del Sr. Villanueva José Luis CUIT 20137539838 con 
 domicilio postal en la calle Vidal 4523 de esta ciudad, y/o quien resulte ser propietario 
del inmueble, las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización. 
Artículo 2°.- El organismo citado en el artículo primero, podrá requerir el auxilio de la 
fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, en caso de 
oposición u obstaculización del procedimiento. 
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá confeccionar un acta, en los términos del art. 13 de la Ordenanza N° 
33.581/77, detallando el procedimiento llevado a cabo. 
Artículo 4°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1° 
deberán ser abonados por el Sr. Villanueva José Luis CUIT 20137539838 con 
domicilio postal en la calle Vidal 4523 de esta ciudad y/o quien resulte ser propietario 
del inmueble en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme lo 
determine la Dirección General de Contaduría. 
Artículo 5°.- Regístrese. Notifíquese al titular, Sr. Villanueva José Luis CUIT 
20137539838 con domicilio postal en la calle Vidal 4523 de esta ciudad y/o quien 
resulte ser propietario del inmueble ubicado en la calle Vidal 4523 de esta Ciudad. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General Asistencia Operativa Comunal 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal, y oportunamente a la Dirección 
General de Contaduría General, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y 
a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Hernández 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 176/SSGCOM/19 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y 
Nº 5.460, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, los Decretos N° 
453/GCBA/12, N° 40/GCBA/14, N° 363/GCBA/2015, y N° 329/GCBA/2017, 
154/GCABA/18, 240/GCABA/19, la Resolución N° 446/MJGGC/16, y el Expediente Nº 
2019-06760934-COMUNA15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 26 
establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, así como el deber 
de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras; 
Que por Ley N° 1.777 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), se sancionó la Ley 
Orgánica de las Comunas con las finalidades de promover la descentralización de las 
funciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires preservando su integridad 
territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que este brinda, así 
como cuidar el interés general y asegurar el desarrollo sustentable, entre otras; 
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Que la Ley N° 5460, (Texto consolidado por Ley Nº 6017), y su complementario 
Decreto 675/GCABA/2015, se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contemplando dentro 
de su estructura a la Secretaria de Descentralización; 
Que por Decreto N° 363/GCBA/15, y su modificatoria Nº 329/GCABA/2017 se aprobó 
la estructura orgánica del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, 
modificándose la denominación y responsabilidades de la Secretaria de 
Descentralización, pasando a denominarse Secretaria de Atención y Gestión 
Ciudadana contemplando bajo su órbita la Subsecretaria de Gestión; 
Que por los mentados Decretos se establecieron entre las responsabilidades primarias 
de la Subsecretaria de Gestión Comunal, la de "coordinar el proceso de 
descentralización de funciones del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo Nº 128 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Ley 
Nº 1.777; 
Que mediante Decreto 154/GCABA/2018 y su modificatorio 240/GCABA/19 se creó la 
Dirección General Asistencia Operativa Comunal, estableciendo entre sus 
competencias la de Coordinar la higienización de inmuebles de las Comunas; 
Que por medio del Decreto N° 453/GCBA/12 se delegó en las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas 
sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma 
concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias 
otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 
1.777; 
Que asimismo, mediante Decreto N° 40/GCBA/14, se amplió el ejercicio del poder de 
policía delegado en forma concurrente a las comunas, de modo tal que los agentes 
seleccionados a tales efectos verifiquen y constaten las condiciones de higiene y 
salubridad respecto de los terrenos baldíos y/o casas abandonadas, dentro de su 
 competencia territorial; 
Que mediante Resolución N° 446/MJGGC/2016, se aprobó el procedimiento para la 
higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las comunas, facultando 
a la entonces Secretaría de Descentralización a dictar los actos administrativos 
complementarios, operativos e interpretativos que fueren necesarios para la mejor 
aplicación de la referida resolución; 
Que por Expediente N°2019-06760934-COMUNA15, tramitó la denuncia por falta de 
higiene en el predio sito en la calle Argañaraz 85, de esta Ciudad; 
Que en dicho expediente, obran la denuncia e informes de inspecciones realizadas en 
la finca referida, surgiendo del mismo que se encuentran afectadas las condiciones de 
higiene y sanidad pública; 
Que con fecha 22/02/2019, se procedió a intimar al titular del predio, a realizar las 
mejoras del inmueble de su propiedad en el plazo de 30 (treinta) días; 
Que transcurrido el plazo otorgado, se procedió a verificar nuevamente el lugar el día 
15/04/2019 observándose la continuidad de las faltas denunciadas e intimadas, 
labrándose el Acta de Comprobación Nº 4/00442286 y en consecuencia permanecen 
las deficiencias que originaran la mencionada actuación; 
Que en atención a lo expuesto, se procedió a intimar fehacientemente a los titulares 
del predio, mediante Resolución N° 2019-13669097-COMUNA15, a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de 
la ejecución de los trabajos mencionados por esta administración y a su costa; 
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Que transcurrido el plazo establecido, y no habiéndose cumplido las intimaciones 
cursadas por los titulares del inmueble, resulta un deber imperativo de esta 
Subsecretaría de Gestión Comunal, en el marco de sus potestades, aplicar las 
disposiciones a las cuales debe ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la 
limpieza de la ciudad determinadas por la normativa vigente en la materia; 
Que el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Anexo I del Decreto Nº 
1510/GCBA/97) dispone que: "El acto administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por 
sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o 
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo 
podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, 
sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o 
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles 
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población o intervenir en la 
higienización de inmuebles"; 
Que en atención a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente, a fin de proceder a la ejecución de las tareas tendientes a la 
higienización, desratización y saneamiento del terreno en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-Encomiéndase a la Dirección General Asistencia Operativa Comunal, para 
que proceda a realizar en el baldío ubicado en la calle Argañaraz 85, de esta Ciudad, 
por esta Administración y a costa del Sr. Goldstein Aaron Sussie y Sr. Goldstein 
 Roberto CUIT 20046138806 y/o quien resulte ser propietario del inmueble, las tareas 
de higienización, desinfección, desinsectación, desratización. 
Artículo 2°.- El organismo citado en el artículo primero, podrá requerir el auxilio de la 
fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, en caso de 
oposición u obstaculización del procedimiento. 
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá confeccionar un acta, en los términos del art. 13 de la Ordenanza N° 
33.581/77, detallando el procedimiento llevado a cabo. 
Artículo 4°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1° 
deberán ser abonados por el Sr. Goldstein Aaron Sussie y Sr. Goldstein Roberto CUIT 
20046138806 y/o quien resulte ser propietario del inmueble en la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme lo determine la Dirección General de 
Contaduría. 
Artículo 5°.- Regístrese. Notifíquese a los titulares, Sr. Goldstein Aaron Sussie y Sr. 
Goldstein Roberto CUIT 20046138806 y/o quien resulte ser propietario del inmueble 
ubicado en la calle Argañaraz 85 de esta Ciudad. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General Asistencia Operativa Comunal dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, y oportunamente a la Dirección General de Contaduría General, 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. Hernández 
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RESOLUCIÓN N.° 177/SSGCOM/19 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y 
Nº 5.460, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, los Decretos N° 
453/GCBA/12, N° 40/GCBA/14, N° 363/GCBA/2015, y N° 329/GCBA/2017, 
154/GCABA/18, 240/GCBA/19 la Resolución N° 446/MJGGC/16, y el Expediente Nº 
2019-08192346-COMUNA12, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 26 
establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, así como el deber 
de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras; 
Que por Ley N° 1.777 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), se sancionó la Ley 
Orgánica de las Comunas con las finalidades de promover la descentralización de las 
funciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires preservando su integridad 
territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que este brinda, así 
como cuidar el interés general y asegurar el desarrollo sustentable, entre otras; 
Que la Ley N° 5460, (Texto consolidado por Ley Nº 6017), y su complementario 
Decreto 675/GCABA/2015, se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contemplando dentro 
de su estructura a la Secretaria de Descentralización; 
Que por Decreto N° 363/GCBA/15, y su modificatorio Nº 240/GCBA/2019 se aprobó la 
estructura orgánica del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, modificándose 
la denominación y responsabilidades de la Secretaria de Descentralización, pasando a 
denominarse Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana contemplando bajo su órbita 
la Subsecretaria de Gestión; 
Que por los mentados Decretos se establecieron entre las responsabilidades primarias 
de la Subsecretaria de Gestión Comunal, la de "coordinar el proceso de 
descentralización de funciones del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo Nº 128 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Ley 
Nº 1.777; 
Que mediante Decreto 154/GCABA/18 Y 240/GCBA/2019 se creó la Dirección General 
Asistencia Operativa Comunal, estableciendo entre sus competencias la de Coordinar 
la higienización de inmuebles de las Comunas; 
Que por medio del Decreto N° 453/GCBA/12 se delegó en las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas 
sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma 
concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias 
otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 
1.777; 
Que asimismo, mediante Decreto N° 40/GCBA/14, se amplió el ejercicio del poder de 
policía delegado en forma concurrente a las comunas, de modo tal que los agentes 
seleccionados a tales efectos verifiquen y constaten las condiciones de higiene y 
salubridad respecto de los terrenos baldíos y/o casas abandonadas, dentro de su 
 competencia territorial; 
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Que mediante Resolución N° 446/MJGGC/2016, se aprobó el procedimiento para la 
higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las comunas, facultando 
a la entonces Secretaría de Descentralización a dictar los actos administrativos 
complementarios, operativos e interpretativos que fueren necesarios para la mejor 
aplicación de la referida resolución; 
Que por Expediente N°2019-08192346-COMUNA12, tramitó la denuncia por falta de 
higiene en el predio sito en la calle Holmberg 4254 de esta Ciudad; 
Que en dicho expediente, obran la denuncia e informes de inspecciones realizadas en 
la finca referida, surgiendo del mismo que se encuentran afectadas las condiciones de 
higiene y sanidad pública; 
Que con fecha 22/03/2019, se procedió a intimar al titular del predio, a realizar las 
mejoras del inmueble de su propiedad en el plazo de 30 (treinta) días; 
Que transcurrido el plazo otorgado, se procedió a verificar nuevamente el lugar el día 
27/06/2019 observándose la continuidad de las faltas denunciadas e intimadas, 
labrándose el Acta de Comprobación Nº 4/00379582 y en consecuencia permanecen 
las deficiencias que originaran la mencionada actuación; 
Que en atención a lo expuesto, se procedió a intimar fehacientemente al titular del 
predio, mediante Resolución N°2019-20811667-COMUNA12, a fin de que proceda a 
regularizar la situación planteada, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de 
la ejecución de los trabajos mencionados por esta administración y a su costa; 
 Que transcurrido el plazo establecido, y no habiéndose cumplido las intimaciones 
cursadas por el titular del inmueble, resulta un deber imperativo de esta Subsecretaría 
de Gestión Comunal, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las 
cuales debe ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la ciudad 
determinadas por la normativa vigente en la materia; 
Que el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Anexo I del Decreto Nº 
1510/GCBA/97) dispone que: "El acto administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por 
sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o 
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo 
podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, 
sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o 
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles 
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población o intervenir en la 
higienización de inmuebles"; 
Que en atención a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente, a fin de proceder a la ejecución de las tareas tendientes a la 
higienización, desratización y saneamiento del terreno en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.-Encomiéndase a la Dirección General Asistencia Operativa Comunal, para 
que proceda a realizar en el baldío ubicado en la calle Holmberg 4254 de esta Ciudad, 
por esta Administración y a costa del Sr. Giardini Roberto José CUIT 20109237516 y/o 
 quien resulte ser propietario del inmueble, las tareas de higienización, desinfección, 
desinsectación, desratización. 
Artículo 2°.- El organismo citado en el artículo primero, podrá requerir el auxilio de la 
fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, en caso de 
oposición u obstaculización del procedimiento. 
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Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá confeccionar un acta, en los términos del art. 13 de la Ordenanza N° 
33.581/77, detallando el procedimiento llevado a cabo. 
Artículo 4°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1° 
deberán ser abonados por el Sr. Giardini Roberto José CUIT 20109237516 y/o quien 
resulte ser propietario del inmueble en la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, conforme lo determine la Dirección General de Contaduría. 
Artículo 5°.- Regístrese. Notifíquese al titular, Sr. Giardini Roberto José CUIT 
20109237516 y/o quien resulte ser propietario del inmueble ubicado en la calle 
Holmberg 4254 de esta Ciudad. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Asistencia Operativa Comunal dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal, y 
oportunamente a la Dirección General de Contaduría General, dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. Hernández 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 182/SECCCYFP/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 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 N° 
171/SECCCYFP/19, el Expediente Electrónico Nº 2019-28228361-GCBA-DGTALMJG, 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor a través del Proceso de 
Compra N° 2051-3007-CME19, tendiente a la adquisición de un servicio de diseño y 
facilitación de talleres en el marco del Programa Mujeres Líderes, y en cumplimiento 
de los objetivos de la Dirección General Cultura del Servicio Público, perteneciente a la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros; 
Que, mediante la Resolución N° 171/SECCCYFP/19, esta Secretaría autorizó la 
Contratación Menor mencionada en el párrafo precedente, aprobó los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llamó a presentar 
ofertas para el día 13 de septiembre de 2019; 
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 13 
de septiembre del corriente año, se confirmó una única oferta correspondiente a la 
oferente MERCEDES KORIN (CUIT N° 27-21980119-5); 
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 Sra. MERCEDES KORIN 
(CUIT N° 27-21980119-5), 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;  
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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 2051-3007-CME19, tendiente a la adquisición de un servicio de 
diseño y facilitación de talleres en el marco del Programa Mujeres Líderes. 
ARTÍCULO 2º.- Adjudíquese la Contratación Menor, tramitada mediante el Proceso de 
Compra BAC N° 2051-3007-CME19, a la Sra. MERCEDES KORIN (CUIT N° 27-
21980119-5), por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 
155.000). 
 ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes 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.° 184/SECCCYFP/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley Nº 6.017), el Decreto 
Reglamentario Nº 168/19 y su modificatorio N° 207/19, la Resolución Nº 
178/SECCCYFP/19, la Disposición Nº 1274/DGCYC/2017, el Expediente Electrónico 
N° 2019-29585732-GCBA-DGTALMJG y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) 
la Contratación Menor N° 2051-3173-CME19, tendiente a la adquisición de un servicio 
de producción de evento, en cumplimiento de los objetivos de la Dirección General de 
Cultura del Servicio Público, perteneciente a la Secretaría de Cultura Ciudadana y 
Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que mediante la Resolución N° 178/SECCCYFP/19, esta Secretaría autorizó el 
Proceso de Compra, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirán la presente la contratación y llamó a presentar 
ofertas para el día 25 de septiembre 2019; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas realizada por el BAC, se 
adquirieron OCHO (8) pliegos y se recibieron TRES (3) ofertas correspondientes a las 
firmas GENOMA PRODUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-71218249-7), R2 S.A (CUIT 
N° 30-71206226-2) y JAL ENTERTAINMENT S.R.L. (CUIT N° 30-70957899-1); 
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Que, así las cosas, tomó intervención de su competencia el Órgano Evaluador, quien 
luego de efectuar el correspondiente análisis de los requisitos administrativos, técnicos 
y económicos, recomendó adjudicar la mencionada contratación a la firma R2 S.A 
(CUIT N° 30-71206226-2) por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($1.357.400,00), por cumplir con todos 
los requisitos, siendo la oferta más 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 Decreto 168/19 y su modificatorio 
N° 207/19, reglamentario de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley Nº 6.017); 
  

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor tramitada bajo Proceso de Compra BAC 
N° 2051-3173-CME19 tendiente a la adquisición de un servicio de producción de 
evento. 
Artículo 2°.- Adjudícase el Proceso de Compra BAC Nº 2051-3173-CME19, a la firma 
R2 S.A (CUIT N° 30-71206226-2) por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($1.357.400,00).  
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 

 Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y difúndase 
el presente acto administrativo en el B.A.C.; notifíquese a R2 S.A (CUIT N° 30-
71206226-2) y al resto de los oferentes; 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.° 185/SECCCYFP/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 168/19 y su modificatorio Decreto N° 207/19, la Resolución N° 
97/SECCCYFP/19, la Disposición Nº 1.274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 
2019-10218040-GCABA-DGTALMJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación, tramita la Licitación Pública bajo la modalidad de Orden 
de Compra Abierta N° 2051-0541-LPU19, mediante el sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), tendiente a la provisión de distintos materiales de difusión, los cuales serán 
dispuestos para el desarrollo de acciones y proyectos que serán llevados a cabo por 
las Direcciones Generales "Cultura del Servicio Público", "Observatorio, Cultura 
Ciudadana y Cambio Cultural", "Identidad, Compromiso Barrial y Voluntariado", y del 
"Instituto Superior de la Carrera" pertenecientes a la Secretaría de Cultura Ciudadana 
y Función Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que mediante Resolución N° 97/SECCCYFP/19, esta Secretaría adjudicó los 
Renglones Nros. 1, 4 y 12 a la firma "CECILIA CARBALLEIRA" (CUIT N° 27-
26865598-6) por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 40/100 ($ 165.983,40); los Renglones Nros. 
2, 9, 13, 14 y 15 a la firma "WIDE AVENUE SRL" (CUIT N° 30-70853476-1) por un 
monto total de PESOS QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 501.990); 
los Renglones Nros. 3 y 8 a la firma "NORCA SRL" (CUIT N° 30-53732116-0), por la 
suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA ($ 56.050); el Renglón 
N° 11 a la firma "SERTRES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS" (CUIT N° 
30-71595643-4), por un monto total de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 119.250) y los Renglones Nros. 5, 6, 7, 10, 16, 17, 18, 
19, 20 y 21, a la firma "PABLO MIGUEL SALVA" (CUIT N° 20-23101721-7), por la 
suma total de PESOS TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES CON 40/100 ($ 3.044.573,40); 
Que, mediante las Órdenes de Compra Abierta Nros. 2051-0099-OCA19, 2051-0100-
OCA19, 2051-0101-OCA19, 2051-0102-OCA19 y 2051-0103-OCA19, se 
perfeccionaron los contratos correspondientes a las firmas mencionadas en el párrafo 
precedente, cuyos vencimientos están previstos para el día 2 de febrero de 2020; 
Que, así las cosas, con el objetivo de extender la prestación detallada, a los fines de 
alcanzar un óptimo desarrollo en la gestión del servicio contratado, esta Secretaría, a 
través de la Nota N° 2019-30000211-GCBA-SECCCYFP, requirió la ampliación de la 
Orden de Compra Abierta N° 2051-0100-OCA19, correspondiente a la firma WIDE 
AVENUE SRL, en un CINCO COMA SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO POR CIENTO 
(5,638 %), equivalente a la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS ($ 
28.300) del monto total del contrato adjudicado y, asimismo, requirió la ampliación de 
la Orden de Compra Abierta N° 2051-0102-OCA19, correspondiente al Sr. Pablo 
Miguel SALVÁ, en un ONCE COMA QUINIENTOS VEINTISIETE POR CIENTO 
(11,527 %), equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 

 NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 350.936), del monto total del contrato 
adjudicado;  
Que, el articulo Nº 119 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación establecen que "Una 
vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar o disminuir 
el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y otro 
caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos..." 
Que, habiendo intervenido la Gerencia de Compras, Obras y Mantenimiento y la 
Oficina de Gestión Sectorial, se encuentran cumplidos los extremos legales requeridos 
para acceder al requerimiento y se cuenta con el respaldo presupuestario suficiente; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por Decreto Nº 168/19 y su modificatorio 
Decreto N° 207/19, reglamentario de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.017), 
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Artículo 1º.- Ampliase la Orden de Compra Abierta N° 2051-0100-OCA19, suscripta 
con la firma "WIDE AVENUE SRL" (CUIT N° 30-70853476-1), en un CINCO COMA 
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO POR CIENTO (5,638 %), equivalente a la suma de 
PESOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS ($ 28.300), del monto total adjudicado. 
Artículo 2º.- Ampliase la Orden de Compra Abierta N° 2051-0102-OCA19, suscripta 
con la firma "PABLO MIGUEL SALVA" (CUIT N° 20-23101721-7), en un ONCE COMA 
QUINIENTOS VEINTISIETE POR CIENTO (11,527 %), equivalente a la suma de 
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 
350.936), del monto total del contrato adjudicado. 
Artículo 3°.- El gasto que demande la ampliación dispuesta por en el artículo 1º de la 
presente Resolución, será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sistema B.A.C., notifíquese a las firmas interesadas, comuníquese a las 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.° 420/SECAYGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre 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 N° 
372/SECAYGC/19, el Expediente Electrónico Nº 2019-28043417-GCBA-DGTALMJG, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor a través del Proceso de 
Compra N° 2051-2983-CME19, tendiente a la adquisición de un servicio de provisión 
de protectores anti-vandálicos para teléfonos, que serán instalados en Sedes de 
Atención al Ciudadano a cargo de la Dirección General Innovación en la Atención y 
Cercanía Ciudadana, dependiente de esta Secretaría de Atención y Gestión 
Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, mediante la Resolución N° 372/SECAYGC/19, esta Secretaría autorizó la 
Contratación Menor mencionada en el párrafo precedente, aprobó los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llamó a presentar 
ofertas para el día 18 de septiembre de 2019 a las 12 horas por un monto estimado de 
PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000); 
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 18 
de septiembre del corriente año, se confirmó una única oferta correspondiente a la 
oferente CHE3D SRL (CUIT N° 30-71514916-4); 
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LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 



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 CHE3D SRL (CUIT 
N° 30-71514916-4), 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), 
 

EL SECRETARIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor, tramitada mediante el Proceso de 
Compra BAC Nº 2051-2983-CME19, tendiente a la adquisición de un servicio de 
provisión de protectores anti-vandálicos para teléfonos, que serán instalados en Sedes 
de Atención al Ciudadano. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación Menor, tramitada mediante el Proceso de 
Compra BAC N° 2051-2983-CME19, a la firma CHE3D SRL (CUIT N° 30-71514916-4), 
 por un monto total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes 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. Carrillo 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3909/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), y su modificatoria 6025 
y 6147, 5460 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y modificatorias, el Expediente 
Electrónico Nº 20.595.058-GCABA-HGNRG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa; 
Que por la Resolución Nº 20-MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
17/13, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y 
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Resolución N° 1464-MHGC/14,se instrumentó el Acta Paritaria 
Central N° 10/14, la cualdeterminó que dichos cargos se dividirán en tres niveles, 
cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de División" y 
"Jefatura de Sección"; 
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que 
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Salud; 
Que por Decreto N° 261/17, el señor Jefe de Gobierno de esta Ciudad, delegó en 
forma conjunta en el entonces Ministerio de Hacienda y el Vicejefe de Gobierno o 
los/las Sres. Ministros/as, la facultad de crear las estructuras organizativas de 
jefaturas, así como la de aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Resolución Conjunta N° 1406-MEFGC/19, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de 
Salud; 
Que según surge de los citados actuados, dicho establecimiento asistencial, propicia la 
designación en carácter transitorio, del agente Federico Ezequiel Visciglia, CUIL. 20-
28080999-4, como Jefe de Sección Hemoterapia "B", dependiente de la División 
Estudios y Tratamientos, del Departamento Especialidades de Asistencia Técnica a la 
Salud, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte, por Resolución N° 270-MMGC/15, se aprobó el "Procedimiento 
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado el íntegro cumplimiento 
de los requisitos formales requeridos respecto al personal involucrado y a la existencia 
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del cargo de Jefatura; 
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
por la Ley N° 6017) y modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Designase con carácter transitorio al agente Federico Ezequiel Visciglia, 
CUIL. 20-28080999-4, como Jefe de Sección Hemoterapia "B", dependiente de la 
División Estudios y Tratamientos, del Departamento Especialidades de Asistencia 
Técnica a la Salud, de la Subdirección Médica, del Hospital General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, en partida 
4021.0135.CET.0234.CET.MED.05.TS.Z.26, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas 
Nros. 17/13 y 10/14 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones 
Nros. 20-MHGC/14 y 1464-MHGC/14 respectivamente y lo establecido en la 
Resolución N° 270-MMGC/15, deja partida 4021.0610.CET.0234.CET.MED.05.TS, del 
citado Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la designación del agente alcanzado por el 
Artículo 1°, es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de Administración 
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de este 
Ministerio, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Salud y al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", debiendo el referido Hospital notificar fehacientemente al interesado de los 
términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3910/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), y modificatorias, 5460 
(texto consolidado por Ley Nº 6017) y modificatoria, el Expediente Electrónico Nº 
18.503.581-GCABA-HNBM/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa; 
Que por la Resolución Nº 20-MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
17/13, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y 
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas; 
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Que posteriormente por Resolución N° 1464-MHGC/14, se instrumentó el Acta 
Paritaria Central N° 10/14, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres 
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de 
División" y "Jefatura de Sección; 
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que 
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Salud;  
Que por Decreto N° 261/17, el señor Jefe de Gobierno de esta Ciudad, delegó en 
forma conjunta en el entonces Ministerio de Hacienda y el Vicejefe de Gobierno o 
los/las Sres. Ministros/as, la facultad de crear las estructuras organizativas de 
jefaturas, así como la de aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Resolución Conjunta N° 1416-MEFGC/19, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital de Salud Mental "Dr. Braulio Moyano", del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los citados actuados, dicho establecimiento asistencial, propicia la 
designación en carácter transitorio, de la agente Silvina Andrea Visso, CUIL. 27-
23541107-0, como Jefe de Sección Radiología, del Departamento Especialidades de 
Asistencia Técnica a la Salud, de la Subdirección Médica, de la Dirección Médica, del 
precitado nosocomio; 
Que por otra parte, por Resolución N° 270-MMGC/15, se aprobó el "Procedimiento 
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado el íntegro cumplimiento 
de los requisitos formales requeridos respecto al personal involucrado y a la existencia 
del cargo de Jefatura; 

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

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Designase con carácter transitorio a la agente Silvina Andrea Visso, CUIL. 
27-23541107-0, como Jefe de Sección Radiología, del Departamento Especialidades 
de Asistencia Técnica a la Salud, de la Subdirección Médica, de la Dirección Médica, 
del Hospital de Salud Mental "Dr. Braulio Moyano", del Ministerio de Salud, en partida 
4023.0139.CET.MED.07.TS.CET.0246 Z.26, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas 
Nros. 17/13 y 10/14 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones 
Nros. 20-MHGC/14 y 1464-MHGC/14 respectivamente y lo establecido en la 
Resolución N° 270-MMGC/15, deja partida 4023.0030.CET.MED.07.TS.CET.0246, del 
citado Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la designación de la agente alcanzada por el 
Artículo 1°, es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de Administración 
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de este 
Ministerio, a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, 
del Ministerio de Salud y al Hospital de Salud Mental "Dr. Braulio Moyano", debiendo el 
referido Hospital notificar fehacientemente a la interesada de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3915/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), y su modificatorias, 
5460 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y modificatoria, el Expediente Electrónico Nº 
19.483.758-GCABA-HGACA/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa; 
Que por la Resolución Nº 20-MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
17/13, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y 
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Resolución N° 1464-MHGC/14, se instrumentó el Acta 
Paritaria Central N° 10/14, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres 
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de 
División" y "Jefatura de Sección; 
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que 
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Salud;  
Que por Decreto N° 261/17, el señor Jefe de Gobierno de esta Ciudad, delegó en 
forma conjunta en el entonces Ministerio de Hacienda y el Vicejefe de Gobierno o 
los/las Sres. Ministros/as, la facultad de crear las estructuras organizativas de 
jefaturas, así como la de aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Resolución Conjunta N° 1396-MEFGC/19, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de 
Salud; 
Que según surge de los citados actuados, dicho establecimiento asistencial, propicia la 
designación en carácter transitorio, de la agente Gabriela Gutfraind, CUIL. 27-
16492505-1, como Jefe de Sección Laboratorio Análisis Clínicos, de la División de 
Estudios y Tratamientos, del Departamento Especialidades de Asistencia Técnica a la 
Salud, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
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Que por otra parte, por Resolución N° 270-MMGC/15, se aprobó el "Procedimiento 
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado el íntegro cumplimiento 
de los requisitos formales requeridos respecto al personal involucrado y a la existencia 

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

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Designase con carácter transitorio a la agente Gabriela Gutfraind, CUIL. 
27-16492505-1, como Jefe de Sección Laboratorio Análisis Clínicos, de la División de 
Estudios y Tratamientos, del Departamento Especialidades de Asistencia Técnica a la 
Salud, de la Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, en partida 
4022.0505.CET.AVA.08.TS.CET.0225.Z.26, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas 
Nros. 17/13 y 10/14 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones 
Nros. 20/MHGC/14 y 1464/MHGC/14 respectivamente y lo establecido en la 
Resolución N° 270/MMGC/15, deja partida 4022.0500. CET.AVA.08.TS.CET.0225, del 
citado Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la designación de la agente alcanzada por el 
Artículo 1°, es efectiva a partir de la fecha de firma de 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 las Direcciones Generales de Administración 
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de este 
Ministerio, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Salud y al Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", debiendo el referido Hospital notificar fehacientemente a la interesada de los 
términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3918/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), y modificatorias, 5460 
(texto consolidado por Ley Nº 6017) y modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 
22.339.890-GCABA-HGAPP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa; 
Que por la Resolución Nº 20-MHGC/14, se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
17/13, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y 
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Resolución N° 1464-MHGC/14, se instrumentó el Acta 
Paritaria Central N° 10/14, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres 
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de 
División" y "Jefatura de Sección; 
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que 
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Salud;  
Que por Decreto N° 261/17, el señor Jefe de Gobierno de esta Ciudad, delegó en 
forma conjunta en el entonces Ministerio de Hacienda y el Vicejefe de Gobierno o 
los/las Sres. Ministros/as, la facultad de crear las estructuras organizativas de 
jefaturas, así como la de aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Resolución Conjunta N° 1405-MEFGC/19, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los citados actuados, dicho establecimiento asistencial, propicia la 
designación en carácter transitorio, de la agente Laura Lorena Salinas, CUIL. 27-
24246390-6, como Jefe de División Quirúrgica, del Departamento Especialidades de 
Asistencia Técnica a la Salud, de la Subdirección Médica, de la Dirección Médica, del 
precitado nosocomio; 
Que por otra parte, por Resolución N° 270-MMGC/15, se aprobó el "Procedimiento 
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado el íntegro cumplimiento 
de los requisitos formales requeridos respecto al personal involucrado y a la existencia 
del cargo de Jefatura; 

 Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
por la Ley N° 6017) y modificatorias; 
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Artículo 1°.- Designase con carácter transitorio a la agente Laura Lorena Salinas, 
CUIL. 27-24246390-6, como Jefe de División Quirúrgica del Departamento 
Especialidades de Asistencia Técnica a la Salud, de la Subdirección Médica, de la 
Dirección Médica, del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de 
Salud, en partida 4022.0816.CET.MED.05.TS.CET.0225 Z.24, de acuerdo con lo 
dispuesto en las Actas Nros. 17/13 y 10/14 Comisión Paritaria Central instrumentadas 
por las Resoluciones Nros. 20-MHGC/14 y 1464-MHGC/14 respectivamente y lo 
establecido en la Resolución N° 270-MMGC/15, deja partida 
4022.0800.CET.MED.05.TS.CET.0225, del citado Hospital. 
Artículo 2°.-Déjase establecido que la designación de la agente alcanzada por el 
Artículo 1°, es efectiva a partir de la fecha de firma de 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 las Direcciones Generales de Administración 
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de este 
Ministerio, a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, 
del Ministerio de Salud y al Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", debiendo 
el referido Hospital notificar fehacientemente a la interesada de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 892/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16, 
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de 
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones N° 
20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 
09876248/DGDAI/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art. 
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;  
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para 
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos 
del Gobierno de la Ciudad; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa;  
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el 
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de 
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante 
Resolución N° 1658/MEFGC/18; 
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EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 



Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Atención Inmedia, solicita para la Gerencia Operativa Emergencia 
Habitacional, la transferencia de la agente María José Mareco, CUIL 27-26997961-0, 
quien revista en la Dirección General Economía Social, ambas de la Subsecretaría 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 

 
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo1°.- Transfiérase a la agente María José Mareco, CUIL 27-26997961-0, a la 
Gerencia Operativa Emergencia Habitacional, de la Dirección General Atención 
Inmediata, partida 4562.0020, deja partida 4518.0000, de la Dirección General 
Economía Social, ambas de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 

 del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
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 Economía Social, de la 
Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la 
Dirección General Atención Inmediata, de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 930/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16, 
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de 
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones N° 
20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 
16423898/DGTALMHYDH/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art. 
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
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Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para 
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos 
del Gobierno de la Ciudad; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa;  
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el 
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de 
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante 
Resolución N° 1658/MEFGC/18; 
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicita la transferencia del 
agente Walter Osvaldo Vega, CUIL 20-12936500-6, quien revista en la Subsecretaría 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, ambas del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Walter Osvaldo Vega, CUIL 20-12936500-6, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, partida 4501.0010, deja partida 
4517.0500, de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y Comunitario, ambas del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.  

 Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, la que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 957/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16, 
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de 
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones N° 
20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº 
09256601/DGCTFS/2019 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art. 
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para 
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos 
del Gobierno de la Ciudad; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el 
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de 
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante 
Resolución N° 1658/MEFGC/18; 
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, de la 
Subsecretaría Planificación Sanitaria, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia 
de la agente Luciana Paula Fornasiero, CUIL 27-24588400-7, quien revista en la 
Gerencia Operativa Protección de Derechos, de la Dirección General Protección y 
Desarrollo Sostenible, de la Secretaría Integración Social para Personas Mayores, del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Luciana Paula Fornasiero, CUIL 27-24588400-7, 
a la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, de la 

 Subsecretaría Planificación Sanitaria, del Ministerio de Salud, partida 4001.0180, deja 
partida 4516.0420, de la Gerencia Operativa Protección de Derechos, de la Dirección 
General Protección y Desarrollo Sostenible, de la Secretaría Integración Social para 
Personas Mayores, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
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 Protección y 
Desarrollo Sostenible, de la Secretaría Integración Social para Personas Mayores, del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, la que deberá notificar fehacientemente a 
la interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y a la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en 
Salud, de la Subsecretaría Planificación Sanitaria, del Ministerio de Salud. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.º 1015/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16, 
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de 
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones N° 
20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, y el Expediente Electrónico N° 
14334987/DGDAP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art. 
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para 
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos 
del Gobierno de la Ciudad; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa;  
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el 
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de 
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante 
Resolución N° 1658/MEFGC/18; 
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Dependencias y Atención Primaria, de la Secretaría Integración 
Social Para Personas Mayores, solicita para la Gerencia Operativa Coordinación de 
Hogares de Residencia Permanente, la transferencia de la agente Mariana Andrea 
Marabotti, CUIL 27-37542875-5, quien revista en la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial (OGESE), de la Direccion General Técnica, Administrativa y Legal, 
ambas del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo1°.- Transfiérase a la agente Mariana Andrea Marabotti, CUIL 27-37542875-5, 
a la Gerencia Operativa Coordinación de Hogares de Residencia Permanente, de la 

 Dirección General Dependencias y Atención Primaria, de la Secretaría Integración 
Social Para Personas Mayores, partida 4530.0010, deja partida 4501.0150, de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Direccion General Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, la que deberá 
notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General Dependencias y Atención 
Primaria, de la Secretaría Integración Social Para Personas Mayores, del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1020/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16, 
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de 
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones N° 
20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, y el Expediente Electrónico 
2019/10427196/SSCDFTP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art. 
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para 
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos 
del Gobierno de la Ciudad; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa;  
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el 
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de 
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante 
Resolución N° 1658/MEFGC/18; 
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Subsecretaría Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, solicita para la 
Gerencia Operativa Formación Laboral, la transferencia de la agente Ana Schinder, 
CUIL 23-33737577-4, quien revista en la Dirección General Fortalecimiento de la 
Comunidad Educativa, de la Subsecretaría Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa, ambas del Ministerio de Educación e Innovación; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Ana Schinder, CUIL 23-33737577-4, a la 
Gerencia Operativa Formación Laboral, de la Subsecretaría Carrera Docente y 
Formación Técnica Profesional, partida 5577.0040, deja partida 5590.0100, de la 

 Dirección General Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, de la Subsecretaría 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, ambas del Ministerio de Educación e 
Innovación; 
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 Fortalecimiento de la 
Comunidad Educativa, del Ministerio de Educación e Innovación, la que deberá 
notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Subsecretaría Carrera Docente y Formación 
Técnica Profesional, del Ministerio de Educación e Innovación. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1032/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16, 
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de 
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones N° 
20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, y el Expediente Electrónico 
2019/17165767/DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art. 
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;  
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para 
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos 
del Gobierno de la Ciudad; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa;  
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el 
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de 
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante 
Resolución N° 1658/MEFGC/18; 
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Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de la 
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, solicita la transferencia de la 
agente Gabriela Elba Aldorino, CUIL 27-14126083-4, quien revista en la Subgerencia 
Operativa Administración de Recursos Humanos, Tecnológicos y Materiales, de la 
Dirección General Sistemas de Atención Médica de Emergencia, de la Subsecretaría 
Atención Hospitalaria, ambas del Ministerio de Salud; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Gabriela Elba Aldorino, CUIL 27-14126083-4, a la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de la 

 Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, partida 4010.0000, deja partida 
4020.0010, de la Subgerencia Operativa Administración de Recursos Humanos, 
Tecnológicos y Materiales, de la Dirección General Sistemas de Atención Médica de 
Emergencia, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, ambas del Ministerio de Salud. 
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 Sistemas de Atención 
Médica de Emergencia, del Ministerio de Salud, la que deberá notificar 
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1037/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16, 
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de 
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones N° 
20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, y el Expediente Electrónico 
2019/17371097/DGTALMHDH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art. 
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;  
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Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para 
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos 
del Gobierno de la Ciudad; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa;  
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el 
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de 
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante 
Resolución N° 1658/MEFGC/18; 
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicita la transferencia de la 
agente Zulma Mailhe, CUIL 23-92105022-4, quien revista en la Dirección General 
Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría Promoción Social, ambas del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;  
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Zulma Mailhe, CUIL 23-92105022-4, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, partida 4501.0010, deja partida 
4596.0000, de la Dirección General Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría 
Promoción Social, ambas del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 

 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 Niñez y Adolescencia, 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, la que deberá notificar fehacientemente 
a la interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1048/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16, 
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de 
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones N° 
20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, y el Expediente Electrónico 2019/11538354/DGEART, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art. 
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para 
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos 
del Gobierno de la Ciudad; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa;  
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el 
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de 
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante 
Resolución N° 1658/MEFGC/18; 
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Enseñanza Artística, de la Subsecretaría Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias, solicita para la Dirección Escuela Metropolitana de Arte 
Dramático, la transferencia de la agente María Isabel Martinez, CUIL 27-16789853-5, 
quien revista en la Gerencia Operativa de Gestión Sectorial, de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, ambas del Ministerio de Cultura; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente María Isabel Martínez, CUIL 27-16789853-5, a la 
Dirección Escuela Metropolitana de Arte Dramático, de la Dirección General 
Enseñanza Artística, de la Subsecretaría Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, 

 partida 5081.0300, deja partida 5001.0230, de la Gerencia Operativa de Gestión 
Sectorial, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas del 
Ministerio de Cultura. 
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 Cultura, la que deberá notificar 
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General Enseñanza Artística, del 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.º 1050/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16, 
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de 
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones N° 
20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, y el Expediente Electrónico 
2019/17096909/DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art. 
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;  
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para 
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos 
del Gobierno de la Ciudad; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa;  
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el 
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de 
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante 
Resolución N° 1658/MEFGC/18; 
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de la 
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, solicita la transferencia de la 
agente Sandra Betina Carrazan, CUIL 27-14791158-6, quien revista en la Dirección 
Emergencias, de la Dirección General Sistemas de Atención Médica de Emergencia, 
del Subsecretaría Atención Hospitalaria, ambas del Ministerio de Salud; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Sandra Betina Carrazan, CUIL 27-14791158-6, a 
la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de la 
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, partida 4010.0000, deja partida 

 4020.0200, de la Dirección Emergencias, de la Dirección General Sistemas de 
Atención Médica de Emergencia, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, ambas del 
Ministerio de Salud. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Sistemas de Atención 
Médica de Emergencia, del Ministerio de Salud, la que deberá notificar 
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1058/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16, 
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de 
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones N° 
20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, y el Expediente Electrónico 2019/11148538/HGAPP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art. 
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para 
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos 
del Gobierno de la Ciudad; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el 
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de 
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante 
Resolución N° 1658/MEFGC/18; 
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
el Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, de la Dirección General Hospitales, 
de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, solicita la transferencia del agente Diego 
Fernando Aguilar, CUIL 20-27641730-5, quien revista en la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría 
Administración del Sistema de Salud, ambas del Ministerio de Salud; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;  
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Diego Fernando Aguilar, CUIL 20-27641730-5 a el 
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, de la Dirección General Hospitales, de 
la Subsecretaría Atención Hospitalaria, partida 4022.0800, deja partida 4010.0000, de 
la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de la 

 Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, ambas del Ministerio de Salud. 
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 Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud, la que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y a el Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, del 
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1068/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16, 
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de 
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones N° 
20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, y el Expediente Electrónico 
2019/11567289/DGPMYCH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art. 
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para 
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos 
del Gobierno de la Ciudad; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa;  
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el 
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de 
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante 
Resolución N° 1658/MEFGC/18; 
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, solicita para la Dirección 
Museo de Arte Español Enrique Larreta, la transferencia de la agente Jesica Isabel 
Dominko, CUIL 27-31694838-9, quien revista en la Gerencia Operativa Promoción 
Sociocultural, de la Dirección Promoción Cultural, ambas de la Subsecretaría Gestión 
Cultural, del Ministerio de Cultura; 
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Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo1°.- Transfiérase a la agente agente Jesica Isabel Dominko, CUIL 27-
31694838-9, a la Dirección Museo de Arte Español Enrique Larreta, de la Dirección 
General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, partida 5003.0900, deja partida 

 5035.0030, de la Gerencia Operativa Promoción Sociocultural, de la Dirección 
Promoción Cultural, ambas de la Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de 
Cultura; 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección Promoción Cultural, del 
Ministerio de Cultura, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la 
Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, del Ministerio de Cultura. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1082/SSGRH/19 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16, 
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de 
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones N° 
20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, y el Expediente Electrónico 
2019/11117644/GCABA/HGAIP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de 
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art. 
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en 
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia; 
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para 
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos 
del Gobierno de la Ciudad; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las 
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa;  
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Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el 
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de 
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante 
Resolución N° 1658/MEFGC/18; 
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto, 
el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", de la Dirección General 
Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, solicita para la Subgerencia 
Operativa Recursos Humanos y Servicios Generales, la transferencia de la agente 
Daiana Nahir Surraco Capdevila, CUIL 27-40673832-4, quien revista en la Dirección 
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría 
Administración del Sistema de Salud, ambas del Ministerio de Salud; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;  
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece 
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Daiana Nahir Surraco Capdevila, CUIL 27-
40673832-4 a la Subgerencia Operativa Recursos Humanos y Servicios Generales, 

 del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", de la Dirección General 
Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, partida 4022.0914, deja partida 
4010.0000, de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, de la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, ambas del 
Ministerio de Salud. 
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 Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud, la que deberá notificar 
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y a el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 873/MJYSGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria 
Nº 5.960, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires -DNU N° 1510/GCABA/97- (texto consolidado según Ley N° 6.017), el Decreto 
N° 391/18, y el Expediente N° 7205770/SSEMERG/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco de las presentes actuaciones tramita el procedimiento por el cual se 
encomienda la firma y la atención del despacho diario de la Subsecretaria de 
Emergencias, a la Subsecretaria de Justicia, Sr. Hernán Najenson, con motivo de 
ausencia de su titular Sr. Néstor  Alejandro Nicolás, en el período comprendido desde 
el 01 de octubre al 18 de octubre de 2019, ambos inclusive; 
Que, por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 
5.960, se aprobó la Ley de Ministerios la cual, en su artículo 14, establece que los 
Ministros podrán delegar la resolución de asuntos relativos al régimen económico y 
administrativo de sus respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme 
con su organización; 
Que, en ese orden de ideas, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires -DNU N° 1510/GCABA/97- (texto consolidado según Ley 
N° 6.017), prevé en su artículo 3, en cuanto a las competencias de órganos 
Administrativos que "... Los Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los 
titulares de los Órganos directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar 
la acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares, y 
reglamento internos, a fin de asegurar celeridad económica, sencillez y eficacia de los 
tramites, delegarles facultades"; 
Que, el titular de la Subsecretaria de Emergencias informó que durante el período 
comprendido entre el 01 de octubre al 18 de octubre de 2019, ambos inclusive, hará 
uso de su licencia anual ordinaria; 
Que, en mérito a ello, resulta necesario encomendar la firma y atención del despacho 
diario de la Subsecretaría de Emergencias al Subsecretario de Justicia, Sr. Hernán 
Najenson; 
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias ha 
tomado intervención en el marco de su competencia; 
Que, por Decreto Nº 391/18 se encomendó con carácter ad honorem, al Vicejefe de 
Gobierno, señor Diego César Santilli, las atribuciones necesarias para conducir y 
coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad,en el cumplimiento de los objetivos 
asignados al mismo. 
Por ello y en uso de las facultades previstas por el Artículo 3° de la Ley de 
Procedimientos Administrativosde Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU N° 
1510/GCBA/97 (texto consolidado según Ley N° 6.017),por el artículo 14 de Ley N° 
5.460 (texto consolidado Ley N° 6.017) y por el Decreto N° 391/18, 
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RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho diario de la 
Subsecretaria de Emergencias, por el período comprendido desde el 01 de octubre al 
18 de octubre de 2019, ambos inclusive, al Subsecretario de Justicia, Sr. Hernán 
Najenson. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaria de Emergencias y a la 
Subsecretaria de Justicia. Cumplido, archívese. Santilli p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 416/AGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.624 y 6.063 (Textos consolidados Ley N° 6.017) y el 
Expediente Electrónico N° 2019-29061787-GCABA-AGC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.624 creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica en 
el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a efectos de controlar, fiscalizar y regular, en el marco del ejercicio del poder de 
policía, en lo que respecta a la seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los 
establecimientos públicos y privados; 
Que en tal sentido, mediante la Ley N° 6.063 se estableció un régimen para la 
protección de la actividad cultural desarrollada en los espacios culturales 
independientes que se desarrollen o se propongan desarrollar dentro del ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley tiene entre sus principales objetivos promover el desarrollo de las 
actividades culturales regulando los principios y pautas generales que han de regir en 
las autorizaciones de actividades y posterior fiscalización en su ejercicio; 
Que asimismo, de acuerdo a lo descripto en el artículo 46 de la mencionada Ley, el 
sistema de fiscalización programado debe ser acompañado con un procedimiento 
normado por las áreas correspondientes que tienda a evitar la interrupción del 
desarrollo de funciones artísticas en vivo pero que a su vez se asegure en los 
procedimientos inspectivos, el control de las condiciones de funcionamiento, seguridad 
e higiene; 
Que en razón de lo antedicho, se dictó la Resolución N° 227-GCABA-AGC/19, 
mediante la cual se aprobó el Anexo I "Pautas para la Autorización y Funcionamiento 
de los Espacios Culturales Independientes" (IF-2019-17180597-GCBA-AGC), y el 
Anexo II "Declaración Responsable ECI-Anexo Técnico" (IF-2019-15083416-GCABA-
DGHP); 
Que en este orden de ideas, en su artículo 2° la mencionada Resolución instruyó a la 
Dirección General de Fiscalización y Control para la elaboración de los puntos del 
procedimiento de fiscalización programada; 
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Que el titular de la Dirección General de Fiscalización y Control manifestó a través de 
IF-2019-29409539-GCABA-DGFYC elevo la necesidad de reglamentar "...los puntos 
de procedimiento de fiscalización correspondientes a las inspecciones mensuales y 
trimestrales mediante los IF 29306831/AGC/2019 y 29307084/AGC/2019 
respectivamente, solicitando desde ya su aprobación por el acto administrativo que 
corresponda..."; 
Que en virtud de lo mencionado ut supra, y en razón de que el inspector pueda 
verificar las condiciones de higiene, seguridad y funcionamiento del establecimiento, 
corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los check list en cuestión; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control ha 
tomado intervención en el marco de su competencia. 

 Por ello, y en uso de las facultades legalmente atribuidas, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébanse el Anexo I "INFORME CONTROL MENSUAL ECI" (IF-2019-
29306831-GCBA-AGC) y Anexo II "INFORME CONTROL TRIMESTRAL ECI" (IF-
2019-29307084-GCBA-AGC), que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Instrúyase a la Unidad Operativa Planificación de Gestión a fin de que los 
check list aprobados en el artículo 1° operen en el sistema LIZA. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese al Ministerio de Cultura, a la Gerencia Operativa Control Inspectivo, a 
todas las Unidades y Direcciones Generales de esta Agencia. Cumplido, archívese. 
Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 168/ISSP/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), las Resoluciones 
N° 397/MJYSGC/19; Nº 38/ISSP/2019, Nº 121/ISSP/2019 y Nº 160/ISSP/2019, la Nota 
Nº 28487947/SAISSP/19, el Expediente Electrónico N° 28504987/SGISSP/19, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5688 (texto consolidado según Ley N° 6.017) creó el Sistema Integral 
de Seguridad Pública, el cual tiene como finalidad la formulación, implementación y 
control de las políticas de seguridad pública desarrolladas en el ámbito local, aquellas 
referidas a las estrategias sociales de prevención de la violencia y el delito, así como 
las estrategias institucionales de persecución penal, de seguridad preventiva 
comunitaria y seguridad compleja; 
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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 de la Policía de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que la citada Ley establece en el Título II de su Libro IV los objetivos y contenidos 
generales de la formación y capacitación del personal con estado policial de la policía 
de la Ciudad de Buenos Aires, los que deben estar ceñidos a la estricta observancia 
de las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, bregando por el 
desempeño de la función con objetividad, responsabilidad, respeto a la comunidad, 
imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos y 
garantías fundamentales de las personas establecidos en la Constitución Nacional, la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Declaraciones, 
Convenciones, Tratados y Pactos complementarios; 
Que el proceso de formación contempla especialmente a la actividad de la Policía de 
la Ciudad, jerarquizada profesionalmente y considerada depositaria de la fuerza 
pública del Estado en el ámbito de la Ciudad;  
Que de acuerdo al Artículo 379 de la Ley 5.688 (texto consolidado según Ley N° 
6.017), para egresar como Oficial de la Policía de la Ciudad, el cadete debe aprobar 
íntegramente el Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la 
Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y 
conferencias que se establezcan para contribuir a la formación integral técnico 
humanística del futuro oficial; 
Que en tal sentido el plan de formación inicial y la capacitación permanente, se 
desarrolla teniendo en cuenta las competencias funcionales necesarias para el 
desempeño eficiente del cargo; 
Que el Instituto asumió con compromiso y vocación de excelencia la tarea de 
formación, promoviendo la capacitación de profesionales críticos, con conciencia 
social y responsabilidad ética; 
Que en dicho orden de ideas, los principios rectores de la formación del Oficial de la 
Policía de la Ciudad de Buenos Aires pueden sintetizarse en cuatro palabras, cuyas 
 iniciales replican las del Instituto: Integridad, Solidaridad, Sabiduría y Profesionalismo; 
Que así, mediante Resolución N° 121/ISSP/2019, se estableció como Curso de 
Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad a la "Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública - Oficial de Policía" aprobada por la Resolución 
63/SSPECT/19; 
Que mediante la Resolución Nº 160/ISSP/2019 quedó conformada la Comisión 
Evaluadora de Antecedentes Académicos y Profesionales que desarrollará el proceso 
de selección de capacitadores para el dictado de las materias del Curso de Formación 
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad la "Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública - Oficial de Policía" (Res. 121/ISSP/19), que estará integrada por la 
Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación María Gabriela Robiola (DNI 
21.142.623), la Licenciada en Educación Natalia Laura Primo (DNI 23.277.761) y la 
Licenciada en Psicología Agustina González Elgoyhen (DNI 23.327.310). 
Que por Resolución Nº 38/ISSP/2019 se fijó la nueva relación salarial entre las 
categorías del plantel de capacitadores rentados del ISSP; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores de esta casa de estudios, mediante 
la Nota Nº 28487947/SAISSP/19 se solicitó la designación de los capacitadores para 
el dictado de la materia "Actuación Policial frente a Emergencias y Siniestros" 
correspondiente al primer cuatrimestre de la "Tecnicatura Superior en Seguridad 
Pública - Oficial de Policía", por el período comprendido entre el 29 de julio y el 20 de 
diciembre de 2019; 
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Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones, conforme obra en el Expediente citado en el Visto, por lo 
que corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que mediante la Resolución N° 397/GCABA/MJYSGC/19, se encomendó al Dr. 
Gabriel Unrein (DNI 20.343.251), en su carácter de Secretario Académico, asumir la 
función de Director del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
  

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designar como Profesor Asociado al Lic. Diego Martín Soria (DNI 
27.355.750), para el dictado de la materia "Actuación Policial frente a Emergencias y 
Siniestros", correspondiente al primer cuatrimestre de la "Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública - Oficial de Policía", por el período comprendido entre el 29 de julio 
y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 2.- Designar a la Lic. Valeria Liliana Carrizo (DNI 28.171.524) como Profesora 
Adjunta D, para el dictado de la materia "Actuación Policial frente a Emergencias y 
Siniestros", correspondiente al primer cuatrimestre de la "Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública - Oficial de Policía", por el período comprendido entre el 29 de julio 
y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 3.- Designar a la Lic. Paula González Casey (DNI 27.026.293) y al Tec. 
Christian Gabriel Bello (DNI 29.041.382) como Profesores Adjuntos E, para el dictado 
de la materia "Actuación Policial frente a Emergencias y Siniestros", correspondiente al 
primer cuatrimestre de la "Tecnicatura Superior en Seguridad Pública - Oficial de 
Policía", por el período comprendido entre el 29 de julio y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 4.- Designar al Tec. Fernando Ariel Filippi (DNI 34.340.024) y a los Sres. 

 Gonzalo Matías Fuertes (DNI 26.632.832) y Marcelo Fabián Vidal (DNI 20.696.073) 
como Profesores Adjuntos F, para el dictado de la materia "Actuación Policial frente a 
Emergencias y Siniestros", correspondiente al primer cuatrimestre de la "Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública - Oficial de Policía", por el período comprendido entre el 
29 de julio y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 5.- Designar al Lic. Diego Martín Soria (DNI 27.355.750), al Tec. Ezequiel Raúl 
Gaggioli (DNI 26.240.644) y al Sr. Leonardo Néstor Otero (DNI 14.596.766), como 
Profesores Adjuntos G, para el dictado de la materia "Actuación Policial frente a 
Emergencias y Siniestros", correspondiente al primer cuatrimestre de la "Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública - Oficial de Policía", por el período comprendido entre el 
29 de julio y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 6.- Designar a los Lic. Verónica Vanesa Domínguez (DNI 27.822.364), Marina 
Rositi (DNI 24.760.541) y Gustavo Ariel Valenzuela (DNI 23.468.027) como Profesores 
Adjuntos H, para el dictado de la materia "Actuación Policial frente a Emergencias y 
Siniestros", correspondiente al primer cuatrimestre de la "Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública - Oficial de Policía", por el período comprendido entre el 29 de julio 
y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 7.- Designar a los Lic. Diego Martín Soria (DNI 27.355.750) y German Martín 
Braña (DNI 28.169.614), al Tec. Lucas Gabriel Alejandro Gonzalez (DNI 37.932.924) y 
a los Sres Matías Nahuel Otero (DNI 37.141.286) y Diego Javier Mora (DNI 
21.924.661) como Profesores Adjuntos Ad Honorem, para el dictado de la materia 
"Actuación Policial frente a Emergencias y Siniestros", correspondiente al primer 
cuatrimestre de la "Tecnicatura Superior en Seguridad Pública - Oficial de Policía", por 
el período comprendido entre el 29 de julio y el 20 de diciembre de 2019. 
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Artículo 8.- 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.° 169/ISSP/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), las Resoluciones 
N° 397/MJYSGC/19; Nº 38/ISSP/2019, Nº 121/ISSP/2019 y Nº 160/ISSP/2019, la Nota 
Nº 28515876/SAISSP/19, el Expediente Electrónico N° 28645793/SGISSP/19, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5688 (texto consolidado según Ley N° 6.017) creó el Sistema Integral 
de Seguridad Pública, el cual tiene como finalidad la formulación, implementación y 
control de las políticas de seguridad pública desarrolladas en el ámbito local, aquellas 
referidas a las estrategias sociales de prevención de la violencia y el delito, así como 
las estrategias institucionales de persecución penal, de seguridad preventiva 
comunitaria y seguridad compleja; 
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 de la Policía de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que la citada Ley establece en el Título II de su Libro IV los objetivos y contenidos 
generales de la formación y capacitación del personal con estado policial de la policía 
de la Ciudad de Buenos Aires, los que deben estar ceñidos a la estricta observancia 
de las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, bregando por el 
desempeño de la función con objetividad, responsabilidad, respeto a la comunidad, 
imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos y 
garantías fundamentales de las personas establecidos en la Constitución Nacional, la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Declaraciones, 
Convenciones, Tratados y Pactos complementarios; 
Que el proceso de formación contempla especialmente a la actividad de la Policía de 
la Ciudad, jerarquizada profesionalmente y considerada depositaria de la fuerza 
pública del Estado en el ámbito de la Ciudad;  
Que de acuerdo al Artículo 379 de la Ley 5.688 (texto consolidado según Ley N° 
6.017), para egresar como Oficial de la Policía de la Ciudad, el cadete debe aprobar 
íntegramente el Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la 
Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y 
conferencias que se establezcan para contribuir a la formación integral técnico 
humanística del futuro oficial; 
Que en tal sentido el plan de formación inicial y la capacitación permanente, se 
desarrolla teniendo en cuenta las competencias funcionales necesarias para el 
desempeño eficiente del cargo; 
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Que el Instituto asumió con compromiso y vocación de excelencia la tarea de 
formación, promoviendo la capacitación de profesionales críticos, con conciencia 
social y responsabilidad ética; 
Que en dicho orden de ideas, los principios rectores de la formación del Oficial de la 
Policía de la Ciudad de Buenos Aires pueden sintetizarse en cuatro palabras, cuyas 
 iniciales replican las del Instituto: Integridad, Solidaridad, Sabiduría y Profesionalismo; 
Que así, mediante Resolución N° 121/ISSP/2019, se estableció como Curso de 
Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad a la "Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública - Oficial de Policía" aprobada por la Resolución 
63/SSPECT/19; 
Que mediante la Resolución Nº 160/ISSP/2019 quedó conformada la Comisión 
Evaluadora de Antecedentes Académicos y Profesionales que desarrollará el proceso 
de selección de capacitadores para el dictado de las materias del Curso de Formación 
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad la "Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública - Oficial de Policía" (Res. 121/ISSP/19), que estará integrada por la 
Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación María Gabriela Robiola (DNI 
21.142.623), la Licenciada en Educación Natalia Laura Primo (DNI 23.277.761) y la 
Licenciada en Psicología Agustina González Elgoyhen (DNI 23.327.310). 
Que por Resolución Nº 38/ISSP/2019 se fijó la nueva relación salarial entre las 
categorías del plantel de capacitadores rentados del ISSP; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores de esta casa de estudios, mediante 
la Nota Nº 28515876SAISSP/19 se solicitó la designación de los capacitadores para el 
dictado de la materia "Educación Física Policial" correspondiente al primer 
cuatrimestre de la "Tecnicatura Superior en Seguridad Pública - Oficial de Policía", por 
el período comprendido entre el 29 de julio y el 20 de diciembre de 2019; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones, conforme obra en el Expediente citado en el Visto; 
Que toda vez que los profesores Asociado Ad Honorem 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 toda vez que el profesor Asociado Ad Honorem y profesores 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/GCABA/MJYSGC/19, se encomendó al Dr. 
Gabriel Unrein (DNI 20.343.251), en su carácter de Secretario Académico, asumir la 
función de Director del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
  

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designar como Profesor Asociado Ad Honorem, para el dictado de la 
materia "Educación Física Policial", correspondiente al primer cuatrimestre de la 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública - Oficial de Policía", al Profesor Gerardo 
Oscar Cendon (DNI 21.019.439), por el período comprendido entre el 29 de julio y el 
20 de diciembre de 2019. 
Artículo 2.- Designar como Profesores Adjuntos Ad Honorem, para el dictado de la 
materia "Educación Física Policial", correspondiente al primer cuatrimestre de la 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública - Oficial de Policía", a los Profesores 
Daniel Angel Carosi (DNI 23.697.662 LP 11558), Pablo Moratalla Alvarez (DNI 
23.509.764 LP 12.937), Daniel Elias Salomon (DNI 35.139.079 LP 13.012), Pablo 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 87



Adrián Sposito (DNI 29.904.319 LP 11.557), Juan Carlos Coceres (DNI 18.225.488 LP 
10.085), Lucas Garralda (DNI 24.822.912 LP 12935), Marcos Adrián Cortes (DNI 
25.233.574 LP 12208), Rafael de Filippi (DNI 25.998.577 LP 12006), Jorge Luis 
Martínez (DNI 30.036.912 LP 12007), Gisela Romina Miceli (DNI 26.061.191 LP 
12000), Pablo Javier Sokolic (DNI 29.392.161 LP 12012), Carlos Alberto Vidal (DNI 
25.965.891 LP 12008), Fernando Darío Loyola (DNI 20.003.336 LP 12009), Nuria 
Verónica Fidanza (DNI 26.836.853 LP 12933), Julio Cesar Cabrera (DNI 20.338.412 
LP 12938), Diego Alejandro Miguel (DNI 24.004.365 LP 12934) y Ariel Omar Romero 
(DNI 26.950.475 LP 11563), por el período comprendido entre el 29 de julio y el 20 de 
diciembre de 2019. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Secretaría Académica, a la 
Secretaría General y para demás efectos pase al Departamento de Recursos 
Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 170/ISSP/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
397/MJYSGC/19, N° 1058/SSGECP/13 y N° 38/ISSP/19, la Nota Nº 
27546835/SAISSP/19, el Expediente Electrónico N° 27552317/SGISSP/19, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), establece las bases 
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su composición, misión, 
función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento ,así como para la 
formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad 
pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que por medio de la Resolución Nº 1058/SSGECP/13 la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, aprobó el Plan de Estudios de la "Tecnicatura Superior en 
Criminalística de Campo y Scopometría", presentado por este Instituto; 
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Que mediante la Resolución N° 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 a efectos de integrar el plantel de profesores de esta casa de estudios se ha 
propuesto mediante la Nota Nº 27546835/SAISSP/19, la designación de los 
capacitadores para el dictado de las materias correspondientes al segundo 
cuatrimestre del primer, segundo y tercer año de la "Tecnicatura Superior en 
Criminalística de Campo y Scopometría", ciclo lectivo 2019, por el período 
comprendido entre el 13 de agosto y el 20 de diciembre de 2019; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme surge en el Expediente citado en el Visto, por lo 
que corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que mediante la Resolución N° 397/MJYSGC/19, se encomendó al Dr. Gabriel Unrein, 
DNI N° 20.343.251, en su carácter de Secretario Académico, asumir la función de 
Director del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
 Por ello, en uso de las facultades que son propias,  
  

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designar al Calig. Federico Rubén Rindlisbacher (DNI 21.954.795) como 
Profesor Adjunto F, y a la Calig. Ángela María Tennina (DNI 16.473.312) como 
Profesora Auxiliar, de la materia "Caligrafía", correspondiente al segundo cuatrimestre 
del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría,Turno Mañana, Comisión A, por el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 2.- Designar a la Calig. Ángela María Tennina (DNI 16.473.312) como 
Profesora Adjunta F y a la Calig. Gabriela Natalia Frigerio (DNI23.902.724) como 
Profesora Auxiliar, de la materia "Caligrafía", correspondiente al segundo cuatrimestre 
del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría,Turno Tarde, Comisión A, por el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 3.- Designar a la Lic. Gabriela Soledad Lizio (DNI 33.840.944) como Profesora 
Adjunta G y a la Lic. Marina Andrea Mangani (DNI 28.799.634) como Profesora 
Auxiliar, de la materia "Rastros Papilares", correspondiente al segundo cuatrimestre 
del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría,Turno Mañana, Comisión A, por el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 4.- Designar a la Lic. Patricia Edith Piscionieri (DNI 21.478.056) como 
Profesora Adjunta F, de la materia "Rastros Papilares", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría,Turno Tarde, Comisión A, por el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 5.- Designar al Calig. Federico Rubén Rindlisbacher (DNI 21.954.795) como 
Profesor Adjunto E y al Calig. Alejandro Matías Centofanti (DNI 24.920.285) como 
Profesor Auxiliar, de la materia "Identificación de Manuscritos", correspondiente al 
segundo cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de 
Campo y Scopometría,Turno Mañana, Comisión A, por el período comprendido entre 
el 13 de agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
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Artículo 6.- Designar a la Lic. Mónica Rosa Peralta (DNI 16.397.600) como Profesora 
Adjunta D y al Calíg. Facundo Emilio Signo (DNI 24.791.501) como Profesor Ad 
Honorem, de la materia "Identificación de Manuscritos", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría,Turno Tarde, Comisión A, por el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 7.- Designar al Lic. José Gabriel Rodríguez Dufau (DNI 13.089.651) como 
Profesor Adjunto E, Turno Mañana y como Profesor Adjunto E ,Turno Tarde, de la 
materia "Práctica Profesional I", correspondiente al segundo cuatrimestre del primer 
año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, Comisión 
A, por el período comprendido entre el 13 de agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 8.- Designar a la Dra. Denise Staw (DNI 26.473.076) como Profesora Adjunta 
F, de la materia "Derecho Penal I: Parte General", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
 Scopometría, Turno Mañana, Comisión A, por el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 9.- Designar a la Dra. Cecilia Martha Amil Martin (DNI 21.980.341) como 
Profesora Adjunta F y al Dr. Maximiliano Vence (DNI 30.223.520) como Profesor 
Auxiliar, de la materia "Derecho Penal I: Parte General", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría, Turno Tarde, Comisión A, por el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 10.- Designar a la Lic. Marisa Marta Rodríguez (DNI 20.986.908) como 
Profesora Adjunta E, de la materia "Física Descriptiva", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría, Turno Mañana, Comisión A, por el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 11.- Designar a la Ing. Maria de la Paz Recondo (DNI 25.838.001) como 
Profesora Adjunta E, de la materia "Física Descriptiva", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría, Turno Tarde, Comisión A, por el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 12.- Designar a la Prof. Maria Laura Doguel (DNI 17.726.226) como Profesora 
Adjunta F, de la materia "Análisis Matemático", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría, Turno Mañana, Comisión A, por el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 13.- Designar a la Prof. Analia Silvia Brunner (DNI 16.493.031) como 
Profesora Adjunta F, de la materia "Análisis Matemático", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría, Turno Tarde, Comisión A, por el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 14.- Designar a la Lic. Marisa Marta Rodríguez (DNI 20.986.908) como 
Profesora Adjunta E, de la materia "Química General", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría, Turno Mañana, Comisión A, por el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 15.- Designar a la Ing. María de la Paz Recondo (DNI 25.838.001) como 
Profesora Adjunta E, de la materia "Química General", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría, Turno Tarde, Comisión A, por el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
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Artículo 16.- Designar a la Calíg. Gabriela Natalia Frigerio (DNI 23.902.724) como 
Profesora Adjunta F y a la Calíg. Ángela María Tenina (DNI 16.473.312) como 
Profesora Auxiliar, de la materia "Caligrafía", correspondiente al segundo cuatrimestre 
del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, 
Comisión B, por el período comprendido entre el 13 de agosto y el 20 de diciembre de 
2019. 
Artículo 17.- Designar a la Lic. Patricia Edith Piscionieri (DNI 21.478.056) como 
Profesora Adjunta F y al Inspector Principal Carlos Pablo Jasa (DNI 30.426.723) como 
Profesor Ad Honorem, de la materia "Rastros Papilares", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
 Scopometría, Comisión B, por el período comprendido entre el 13 de agosto y el 20 de 
diciembre de 2019. 
Artículo 18.- Designar a la Lic. Mónica Rosa Peralta (DNI 16.397.600) como Profesora 
Adjunta D y al Calíg. Facundo Emilio Signo (DNI 24.791.501) como Profesor Ad 
Honorem, Turno Mañana, de la materia "Identificación de Manuscritos", 
correspondiente al segundo cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en 
Criminalística de Campo y Scopometría, Turno Mañana, Comisión B, por el período 
comprendido entre el 13 de agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 19.- Designar a la Lic. Mónica Rosa Peralta (DNI 16.397.600) como Profesora 
Adjunta D y al Calíg. Facundo Emilio Signo (DNI 24.791.501) como Profesor Ad 
Honorem, Turno Tarde, de la materia "Identificación de Manuscritos", correspondiente 
al segundo cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de 
Campo y Scopometría, Turno Mañana, Comisión B, por el período comprendido entre 
el 13 de agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 20.- Designar a la Ing. María de la Paz Recondo (DNI 25.838.001) como 
Profesora Adjunta E, de la materia "Física Descriptiva", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría, Comisión B, por el período comprendido entre el 13 de agosto y el 20 de 
diciembre de 2019. 
Artículo 21.- Designar a la Ing. Gabriela Isabel Beordi (DNI 17.399.192) como 
Profesora Adjunta C, Turno Mañana y Turno Tarde, de la materia "Análisis 
Matemático", correspondiente al segundo cuatrimestre del primer año de la 
Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, Comisión B, por el 
período comprendido entre el 13 de agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 22.- Designar al Lic. Maximiliano Javier Buso Vega (DNI 31.885.384) como 
Profesor Adjunto E, de la materia "Química General", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría,Turno Mañana, Comisión B, por el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 23.- Designar a la Ing. María de la Paz Recondo (DNI 25.838.001) como 
Profesora Adjunta E, de la materia "Química General", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría,Turno Tarde, Comisión B, por el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 24.- Designar a los Dres. Eduardo Javier Riggi (DNI 25.495.081) y Roberto 
Néstor Maragliano (DNI 20.410.564) como Profesores Adjuntos G, de la materia 
"Derecho Procesal Penal y Contravencional", correspondiente al segundo cuatrimestre 
del segundo año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría, Turno Mañana, por el período comprendido entre el 13 de agosto y el 20 
de diciembre de 2019. 
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Artículo 25.- Designar a la Dra. Lorena San Marco (DNI 22.644.800) como Profesora 
Adjunta D y a la Sra. Maria Paula Monnereau (DNI 29.302.213) como Profesora 
Auxiliar, de la materia "Derecho Procesal Penal y Contravencional", correspondiente al 
segundo cuatrimestre del segundo año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de 
Campo y Scopometría, Turno Tarde, por el período comprendido entre el 13 de agosto 
y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 26.- Designar al Lic. Adrián Raúl Castro (DNI 13.416.878) como Profesor 
Adjunto C, de la materia "Balística II", correspondiente al segundo cuatrimestre del 
 segundo año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, 
Turno Mañana, por el período comprendido entre el 13 de agosto y el 20 de diciembre 
de 2019. 
Artículo 27.- Designar al Lic. Marcelo Eduardo Delorenzi (DNI 17.762.343) como 
Profesor Adjunto C, de la materia "Balística II", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del segundo año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría, Turno Tarde, por el período comprendido entre el 13 de agosto y el 20 
de diciembre de 2019. 
Artículo 28.- Designar al Dr. Ezequiel Norberto Mercurio (DNI 26.952.052) como 
Profesor Adjunto C, Turno Mañana y Turno Tarde, de la materia "Medicina Legal y 
Psiquiatría Forense", correspondiente al segundo cuatrimestre del segundo año de la 
Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, por el período 
comprendido entre el 13 de agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 29.- Designar al Lic. José Hernan Ponce de León (DNI 27.255.706) como 
Profesor Adjunto A, Turno Mañana y Turno Tarde, de la materia "Accidentología", 
correspondiente al segundo cuatrimestre del segundo año de la Tecnicatura Superior 
en Criminalística de Campo y Scopometría, por el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 30.- Designar al Lic. Oscar Christian Morales (DNI 27.627.197) como Profesor 
Adjunto E, de la materia "Fotografía Pericial", correspondiente al segundo cuatrimestre 
del segundo año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría, Turno Mañana, por el período comprendido entre el 13 de agosto y el 20 
de diciembre de 2019. 
Artículo 31.- Designar al Sr. Walter Roberto García Estévez (DNI 27.556.528) como 
Profesor Adjunto E, de la materia "Fotografía Pericial", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del segundo año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría, Turno Tarde, por el período comprendido entre el 13 de agosto y el 20 
de diciembre de 2019. 
Artículo 32.- Designar al Lic. Mauro Arnaldo Oviedo (DNI 27.722.716) como Profesor 
Adjunto B, de la materia "Práctica Profesional II", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del segundo año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría, Turno Mañana, por el período comprendido entre el 13 de agosto y el 20 
de diciembre de 2019. 
Artículo 33.- Designar al Lic. Jorge Norberto Delgado (DNI 17.583.506) como Profesor 
Adjunto B, de la materia "Práctica Profesional II", correspondiente al segundo 
cuatrimestre del segundo año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y 
Scopometría, Turno Tarde, por el período comprendido entre el 13 de agosto y el 20 
de diciembre de 2019. 
Artículo 34.- Designar al Dr. Fernando Guillermo Cardini (DNI 7.590.202) como 
Profesor Adjunto C, Turno Mañana y Turno Tarde, de la materia "Identificación de 
Cadáveres", correspondiente al segundo cuatrimestre del tercer año de la Tecnicatura 
Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, por el período comprendido entre 
el 13 de agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
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Artículo 35.- Designar al Dr. Sergio Adrián Sanucci (DNI 14.369.431) como Profesor 
Adjunto A, Turno Mañana y Turno Tarde, de la materia "Ética Profesional", 
correspondiente al segundo cuatrimestre del tercer año de la Tecnicatura Superior en 
Criminalística de Campo y Scopometría, por el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
 Artículo 36.- Designar al Lic. Eloy Emiliano Torales (DNI 11.528.702) como Profesor 
Adjunto C, Turno Mañana y como Profesor Adjunto C, Turno Tarde, de la materia 
"Estudio de la Escena del Crimen", correspondiente al segundo cuatrimestre del tercer 
año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, por el 
período comprendido entre el 13 de agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 37.- Designar al Lic. Marcelo Eduardo Delorenzi (DNI 17.762.343) como 
Profesor Adjunto B, Turno Mañana y como Profesor Adjunto B, Turno Tarde, de la 
materia "Práctica Profesional III", correspondiente al segundo cuatrimestre del tercer 
año de la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, por el 
período comprendido entre el 13 de agosto y el 20 de diciembre de 2019. 
Artículo 38.- 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.° 289/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre 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-2019-29832664-SSGA que forma parte 
integrante de la presente norma, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de diversas 
personas, para prestar servicios en la Subsecretaría de Gestión Administrativa; 
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2777/MHGC/18, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos setenta mil 
($90.000); 
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Que en el artículo 6° del Decreto N° 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria N° 10- 
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto N° 224/13 y la 
Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria 
Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, 2/SECLYT/15 Y 
4/SECLYT/18 normativa mediante la cual se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13, 
  

EL SUBSECRETARIO 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-2019-29832664-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.° 296/SSGA/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), el Decreto N° 
168/GCABA19 y 207/GCABA/19, las Resoluciones Nros. 559/MJYSGC/16, 
668/MJYSGC/17 y 725/MJYSGC/19, la Disposición Nº 1.274/DGCyC/17, el 
Expediente Nº 2019-28879522-GCABA-DGAYCSE, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 
2900-1464-LPU19, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, convocada para la 
Contratación del servicio de certificación y mantenimiento de las normas ISO-9001 con 
destino al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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° 168/GCABA/19 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017 y fijó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias conforme se detalla en sus Anexos II, III, IV, V, VI y VII;); 
Que el Decreto N° 207/GCABA/19 sustituyó los Anexos II, III, IV, V, VI y VII del 
Decreto N° 168/GCBA/19; 
Que por Disposición Nº 1.274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16, modificada por las Resoluciones Nros. 
668/MJYSGC/17 y 725/MJYSGC/19, 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 la presente contratación se realiza en virtud del requerimiento efectuado por 
medio de la Nota N° NO-2019-27687424-GCABA-SSGA; 
Que, en este mismo sentido, cabe destacar que esta Subsecretaría ha brindado la 
información necesaria para la confección del Pliego de Especificaciones Técnicas, así 
como también el presupuesto oficial destinado a la contratación en cuestión; 
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) y el Decreto Reglamentario Nº 
168/GCABA/19, modificado por Decreto N° 207/GCABA/19;Que el presente 
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 168/GCABA/17 modificado por Decreto N° 207/GCABA/19; 
Que la Dirección General Redeterminación de Precios tomó la intervención de su 
competencia obrando su respuesta por Nota N° 2019-29066883-GCABA-DGRP; 
Que se ha dado intervención a la Oficina de Gestión Sectorial en atención a la 
modalidad de la presente contratación y, asimismo, a la Dirección General Oficina de 
 Gestión Pública y Presupuesto en virtud del carácter plurianual del gasto que nos 
ocupa; 
Que, finalmente, la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y 
Emergencias ha intervenido en el marco de su competencia. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.017), y reglamentada por el Decreto N° 168/GCABA/19, modificado por el Decreto 
N° 207/GCABA/19, 
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Artículo 1°. - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación del servicio de certificación y 
mantenimiento de las normas ISO-9001 con destino al Ministerio de Justicia y 
Seguridad, que como ANEXO I (PLIEG Nº 2019-30330598-GCABA-SSGA), forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°. - Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1464-LPU19 para 
el día 11 de octubre de 2019 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en los 
Artículos 31 y 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), 
reglamentada por el Decreto N° 168/GCABA/19, modificado por el Decreto N° 
207/GCABA/19, por un monto estimado de pesos novecientos noventa y nueve mil ($ 
999.000,00.-). 
Artículo 3°.- Delégase en la Sra. Directora General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad y Emergencias la facultad de emitir Circulares con y sin consulta sobre la 
documentación correspondiente a la contratación objeto de la presente. 
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 su reglamentación. 
Artículo 5°. - 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. Asimismo, publíquese en 
el Portal BAC 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, y 
remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad y 
Emergencias para la prosecución del trámite. Porreca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2395/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 1480/1987, modificado por los Decretos Nros. 2489/1987 y 
3524/1987, y el Expediente Electrónico N° 2019-27314722-GCABA-DGDIYDP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados del Visto la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional peticiona la contratación, por el período comprendido entre el 
11 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, a la señorita Torbay, Fernanda Evelyn, 
CUIL N° 27-36295298-6, como Profesora de Enseñanza Superior, con 10 horas 
semanales, en la asignatura Espacio de la Práctica Hospitalaria de la carrera de 
Técnico Superior en Esterilización, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la 
Salud; 
Que, como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo I, punto 2, del Decreto Nº 
1480/1987 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Contrátase, por el período comprendido entre el 11 de septiembre y el 31 
de diciembre de 2019, a la señorita Torbay Fernanda Evelyn, CUIL N° 27-36295298-6, 
como Profesora de Enseñanza Superior, con 10 horas semanales, en la asignatura 
Espacio de la Práctica Hospitalaria de la carrera de Técnico Superior en Esterilización 
el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Artículo 2°.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud comunicará a la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, la real prestación de los servicios 
desempeñados por el involucrado en el artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Déjase establecido que la retribución que percibirá el agente nominado en 
la presente Resolución será la que establezcan las normas vigentes. 
Artículo 4°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, tomará los recaudos necesarios 
con relación al gasto emergente de la presente Resolución. 
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 de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud, y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
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Bou Pérez 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2422/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1254-
GCBA/08, 113- GCABA/15, el Expediente Electrónico Nº EX-2019-21073252-GCABA-
MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 1.983-MSGC/13 se creó el "Sistema Integral de 
Mantenimiento (SIM)", integrado por distintos efectores de públicos de salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por el Expediente N° 2889141-13 tramitó la Licitación Pública N° 75/SIGAF/14, 
para la contratación individualizada "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 Parmenio Piñero, dependiente del Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 89-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 Decreto N° 113-GCABA/15 se aprobó la Licitación Pública N° 
75/SIGAF/14 y se adjudicó la contratación a la firma LESKO S.A.C.I.F.I.A, por la suma 
de pesos ciento sesenta y dos millones ciento setenta y cuatro mil noventa y siete con 
sesenta y seis centavos ($162.174.097,66); 
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; 
Que, por medio de la Resolución N° 1431-MSGC/19, se aprobó una ampliación de 
plazo contractual por doce (12) meses, llevando la fecha de finalización de la misma al 
31 de marzo de 2020; 
Que, por medio de las Resoluciones Nros. 1825-MSGC/15, 498-MSGC/16, 723-
MSGC/16, 1914- MSGC/16, 1867-MSGC/16, 1915-MSGC/16, 1832-MSGC/16, (estas 
dos últimas rectificadas por Resolución N° 792-MSGC/17), 792-MSGC/17, 1141-
MSGC/17, 1142-MSGC/17, 1363-MSGC/17, 1387- MSGC/17, 2142-MSGC/17, 2206-
MSGC/17, 2277-MSGC/17, 2100-MSGC/17, 2092-MSGC/17, 2110- MSGC/17, 2575-
MSGC/17, 2847/MSGC/17, 1011-MSGC/2018, 1037-MSGC/2018, 1569-MSGC/18, 
2016-MSGC/18, 2726-MSGC/18, 2405-MSGC/18, 594-MSGC/2019, 528-MSGC/2019, 
527-MSGC/2019, 757-MSGC/2019 y 1431-MSGC/2019 se aprobaron los adicionales 
N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30,31 y 32, siendo la incidencia de cero con doce por ciento (0,12%), cero 
con cero cuatro por ciento (0,04%) cero con veintiséis por ciento (0,26%), cero con 
diecisiete por ciento (0,17%), cero con cero cuatro por ciento (0,04%), cero con cero 
cuatro por ciento (0,04%), cero con setenta y seis por ciento (0,76%), cero con 
veintitrés por ciento (0,23%), cero con cincuenta y tres por ciento (0,53%), cero con 
cincuenta y cuatro por ciento (0,54%), cero con cuarenta y uno por ciento (0,41%) y 
cero con veinticinco por ciento (0,25%), cero con cero cuatro por ciento (0,04%), cero 
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con veinticuatro por ciento (0,24%), cero con diez y nueve por ciento (0,19%), uno con 
setenta y uno por ciento (1,71%), diez con trece por ciento (10,13%), cero con 
veintitrés por ciento (0,23%), cero con cero dos por ciento (0,02%), uno con ochenta y 
siete por ciento (1,87%), cero con doce por ciento (0,12%), cero con cuarenta y dos 
por ciento (0,42%), uno dieciséis por ciento (1,16%), cero con cero trece por ciento 
(0,13%), cero sesenta y cinco por ciento (0,65%), uno cuarenta y ocho por ciento 
(1,48%), cero con sesenta por ciento (0,60%) cero con cero seis por ciento (0,06%), 
cero con quince por ciento (0,15%), cero con cero dos por ciento (0,02%), y veintitrés 
con cincuenta (23,50%) respectivamente; 
Que por EX-2019-21083127-GCABA-MSGC, tramita el adicional N° 33 con una 
incidencia de cero con trece por ciento (0,13%) por preciario y por EX-2019-21088642-
GCABA-MSGC, tramita el adicional N° 34 con una incidencia de cero con cero tres por 
ciento (0,03%), también, por preciario; 
Que, mediante Acta de Redeterminación de Precios N° 2019-11348561-MSGC se 
aprobaron los nuevos precios unitarios a partir de julio de 2017, ascendiendo el monto 
del contrato de esta manera a pesos cuatrocientos cincuenta y siete millones 
setecientos quince mil ochocientos cincuenta y un mil con sesenta y cuatro centavos. 
($ 457.715.851, 64); 
Que conforme surge del Expediente citado en el Visto, la contratista presentó a 
consideración de la Dirección General de Recursos Físicos de Salud del Ministerio de 
Salud presupuesto para la aprobación de trabajos adicionales consistente en la 
integración con COMAP sistema de generación; 
Que, por informe N° IF-2019-22215506-GCABA-DGRFISS, la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud informa que los trabajos cuya aprobación se requieren no 
se encuentran previstos en los Pliegos de Licitación Pública que nos ocupa, por 
tratarse de trabajos cuya necesidad surge con posterioridad a la fecha de adjudicación 
de la misma; 
Que por otro lado, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud manifestó que 
los trabajos cuya aprobación se requieren guardan relación directa con el objetivo del 
contrato y resultan necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo; 
Que, dicha Instancia manifestó que la ampliación contractual del contrato para el 
trabajo señalado, demanda para su realización un plazo de nueve (9) semanas; 
Que la citada Instancia, entiende necesario que se debería encomendar la ejecución 
de los trabajos en cuestión a la contratista, conforme lo prevé la cláusula 2.13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación de marras; 
Que la citada cláusula contempla que "(...) La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA, y sin que ello genere derechos de ninguna naturaleza a la 
Empresa Contratista que presta el servicio de mantenimiento en el efector en que las 
instalaciones se hallen incluidas. Las obras podrán ser concretadas recurriendo a: (...) 
2) Encomienda de los trabajos a la Contratista que presta el servicio de mantenimiento 
en el hospital en que se realizarán las tareas, al menor valor total resultante de aplicar 
a las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes 
temporalmente, de los distintos preciarios de todos los contratistas que prestan 
servicio de mantenimiento hospitalario bajo el presente régimen. 3) En caso de no 
aceptar el contratista del hospital en que se realizarán los trabajos realizarlos al precio 
así determinado, se podrá encomendar a la Contratista de los restantes hospitales 
bajo mantenimiento cuyo precio total comparativo haya resultado el menor. (...) La 
elección por parte del GCBA de la manera de ejecutar los trabajos que se encarguen 
 por esta metodología no dará derecho alguno a reclamos por parte del Contratista que 
presta el servicio en el efector en el que se vayan a ejecutar los mismos. (...) Salvo 
trabajos cuya urgencia requiera de solución inmediata, el monto total que se podrá 
contratar por esta metodología no superará el 25% del monto total de los servicios 
contratados originalmente (...)"; 
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Que el monto a adicionar al contrato de Obra Básica es pesos tres millones 
setecientos sesenta mil setecientos sesenta y ocho con veinticinco centavos ($ 
3.760.768,25) a valores de julio de 2017; 
Que la incidencia del presente adicional asciende a cero con ochenta y dos por ciento 
(0,82%); 
Que la incidencia acumulada del contrato de los adicionales tramitados por preciario 
asciende a dieciséis con veinticuatro por ciento (16,24%); 
Que consecuentemente la incidencia acumulada total del contrato asciende a 
cincuenta y dos con cuarenta y un por ciento (52,41%); 
Que la incidencia acumulada del preciario no supera el tope de 25% previsto en el 
cuarto párrafo de la cláusula 2.13 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que por ello, y en el marco del punto 3) de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares se ha propiciado encomendar a la contratista Lesko 
S.A.C.I.F.I.A, los trabajos de marras, quien ha manifestado su conformidad de 
realizarlas al precio así determinado; 
Que el plazo de ejecución de los trabajos es de nueve (9) semanas; 
Que por informe IF-2019-22215500-GCABA-DGRFISS, la Citada Dirección General 
justifica la pertinencia del gasto, acompañando la memoria descriptiva, plan de trabajo 
y curva de inversión del adicional N° 35 cuya aprobación se propicia; 
Que por lo expuesto, corresponde aprobar el Adicional N° 35, en el marco de la 
Cláusula 2.132 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los trabajos de 
integración con COMAP sistema de generación 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 el Hospital General de Agudos Parmenio Piñero; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia, en los términos 
de la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y Decreto Nº 752-GCABA/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3°del Decreto N° 113-
GCABA/15, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase como Adicional N° 35 en el marco de la Cláusula 2.13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares 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 el Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, 
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
consistente en los trabajos de integración con COMAP sistema de generación, por un 
plazo de nueve (9) semanas, encomendados a la firma Lesko S.A.C.I.F.I.A, por la 
 suma tres millones setecientos sesenta mil setecientos sesenta y ocho con veinticinco 
centavos ($ 3.760.768,25) a valores de julio de 2017, siendo su incidencia en el 
contrato de cero con ochenta y dos por ciento (0,82%), ascendiendo la incidencia 
acumulada total del contrato a cincuenta y dos con cuarenta y uno por ciento 
(52,41%). 
Artículo 2º.- Apruébense plan de trabajos, curva de inversión y memoria descriptiva 
que como Anexo IF- 2019-22215500-GCABA-DGRFISS forman parte de la presente 
resolución. 
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 4º.- Instrúyase 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 Licitación. 
Artículo 5º.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2423/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 1254-
GCBA/08, N° 203- GCABA/16 y 99-AJG/15, Resolución N° 81-MSGC/14, el 
Expediente Electrónico N° EX-2019-22114833- GCABA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Nº 2887788/13 tramitó la Licitación Pública Nº 85/SIGAF/14 - 
para la contratación individualizada como "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 Dr. Enrique Tornu, dependiente del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, por Resolución N° 97-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, 
para la contratación que como Anexo formaron parte de la misma; 
Que, a través del Decreto N° 99/15 se aprobó la Licitación Pública N° 85/SIGAF/14 y 
se adjudicó la contratación SES S.A, por un monto de Pesos Ciento Quince Millones 
Doscientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Tres con Nueve Centavos 
($115.287.373,09); 
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, operando su vencimiento 
el 31 de marzo de 2019; 
Que, por medio de la Resolución N° 1478-MSGC/19, se aprobó una ampliación de 
plazo contractual por doce (12) meses, llevando la fecha de finalización de la misma al 
31 de marzo de 2020; 
Que, por Acta de Redeterminación de Precios N° ACTA-10949266-GCBA-MSGC/19, 
de fecha 5 de abril de 2019, se aprobaron los nuevos precios unitarios a partir de julio 
2017, de esta forma el monto del contrato asciende a pesos trescientos millones 
doscientos nueve mil quinientos sesenta y nueve con noventa y dos centavos ($ 
300.209.569,92); 
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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; 885-MSGC/19 y 1478-MSGC/19 se aprobaron los 
Adicionales N° 1 a 11 siendo las incidencias de cero con cero siete por ciento (0,07%), 
cero once por ciento (0,11%), cero veintiocho por ciento (0,28%), cero cincuenta y 
ocho por ciento (0,58%), uno cuarenta y uno por ciento (1,41%), cero con cuarenta y 
un por ciento (0,41%), uno con veinte por ciento (1,20%), cero ochenta y nueve por 
ciento (0,89%), cero con cero cinco por ciento (0,05%), cero con cero ocho por ciento 
(0,08%) y veinticinco por ciento (25,00%) respectivamente; 
Que conforme surge del Expediente citado en el Visto, la contratista presentó a 
consideración de la Dirección General de Recursos Físicos de Salud del Ministerio de 
Salud presupuesto para la aprobación de trabajos adicionales consistentes en el 
 cambio de transferencia automática en TGBT; 
Que la incidencia del presente adicional asciende a cero con once por ciento (0,11%); 
Que la incidencia acumulada del contrato de los adicionales tramitados por preciario 
asciende a cinco o con cero uno por ciento (5,01%); 
Que consecuentemente la incidencia acumulada total del contrato asciende a treinta 
con diecinueve por ciento (30,19%); 
Que la incidencia acumulada del preciario no supera el tope de 25% previsto en el 
cuarto párrafo de la cláusula 2.13 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que la citada Instancia, entiende necesario que se debería encomendar la ejecución 
de los trabajos en cuestión a la contratista, conforme lo prevé la cláusula 2.13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación de marras; 
Que la citada cláusula contempla que "(...) La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA, y sin que ello genere derechos de ninguna naturaleza a la 
Empresa Contratista que presta el servicio de mantenimiento en el efector en que las 
instalaciones se hallen incluidas. Las obras podrán ser concretadas recurriendo a: (...) 
2) Encomienda de los trabajos a la Contratista que presta el servicio de mantenimiento 
en el hospital en que se realizarán las tareas, al menor valor total resultante de aplicar 
a las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes 
temporalmente, de los distintos preciarios de todos los contratistas que prestan 
servicio de mantenimiento hospitalario bajo el presente régimen. 3) En caso de no 
aceptar el contratista del hospital en que se realizarán los trabajos realizarlos al precio 
así determinado, se podrá encomendar a la Contratista de los restantes hospitales 
bajo mantenimiento cuyo precio total comparativo haya resultado el menor. (...) La 
elección por parte del GCBA de la manera de ejecutar los trabajos que se encarguen 
por esta metodología no dará derecho alguno a reclamos por parte del Contratista que 
presta el servicio en el efector en el que se vayan a ejecutar los mismos. (...) Salvo 
trabajos cuya urgencia requiera de solución inmediata, el monto total que se podrá 
contratar por esta metodología no superará el 25% del monto total de los servicios 
contratados originalmente (...)"; 
Que, por informe N° IF-2019-23372412-GCABA-DGRFISS, la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud hace constar que los trabajos cuya aprobación se 
requieren no se encuentran previstos en los Pliegos de Licitación Pública que nos 
ocupa, por tratarse de trabajos cuya necesidad surge con posterioridad a la fecha de 
adjudicación de la misma; 
Que por otro lado, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud manifestó que 
los trabajos cuya aprobación se requieren guardan relación directa con el objetivo del 
contrato y resultan necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo; 
Que, dicha Instancia manifestó que la ampliación contractual del contrato para el 
trabajo señalado, demanda para su realización un plazo de dos (2) meses; 
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Que el monto a adicionar al contrato de Obra Básica es de pesos trescientos treinta y 
ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho con catorce centavos ($338.448,14) a valores 
de julio de 2017; 
Que por informe IF-2019-23376633-GCABA-DGRFISS, la citada Dirección General 
justifica la pertinencia del gasto, acompañando la memoria descriptiva, plan de trabajo 
y curva de inversión del adicional cuya aprobación se propicia; 
Que por lo expuesto, corresponde aprobar el Adicional N° 12, en el marco de la 
Cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los trabajos de cambio 
de transferencia automática en TGBT de la Obra "Servicio de 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 el Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia, en los términos 
de la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y Decreto Nº 752-GCABA/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: 

 
Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 12, en el marco de la Cláusula 2.13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 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 Dr. Enrique Tornu, 
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 
trabajos consistentes en el cambio de transferencia automática en TGBT, por la suma 
pesos trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho con catorce 
centavos ($338.448,14) a valores de julio de 2017, encomendado a la firma SES S.A, 
por un plazo de dos (2) meses, representando una incidencia por preciario de cero con 
once por ciento (0,11%) y una incidencia acumulada del contrato de los adicionales 
tramitados por preciario de cinco con cero uno por ciento (5,01%) y la incidencia 
acumulada total del contrato asciende a treinta con diecinueve por ciento (30,19%) 
Artículo 2°.- Apruébase la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de 
inversión que como Anexo SADE suscripto como IF-2019-23376633-GCABA-
DGRFISS, forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Instrúyase 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 Licitación. 
Artículo 5°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 383/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Comunicación Oficial Nota No. 29087304/GCABA/DGPLO/2019, el Decreto 
Nº 224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº 2390/MHGC/2014, Resolución 
1727/GCABA/MHGC/2015, Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016, Resolución N° 
101/MHGC/2018, Resolución N° 2777/MEFGC/18 y Resolución N° 
3308/GCABA/MEFGC/2019 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 complementada 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, Resolución N° 2777/MEFGC/18 y Resolución N° 
3308/GCABA/MEFGC/2019, 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, ciento quince mil ($ 115.000) 
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/2019/29556394/GCABA/DGAYDRH, ha declarado bajo juramento que no se 
encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por contrato alguno o en 
calidad de pasante o asistente técnico por convenios con alguna Universidad y que no 
percibe ningún subsidio por razones de falta de empleo.  
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO 

DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la figura de locación de servicios, de la 
Sra. MARIA XIMENA EPOSTO, CUIT - 23-30591833-4, para prestar servicios en la 
Dirección General de Planificación Operativa, de la Subsecretaria de Planificación 
Sanitaria, según modo y forma que se detalla en el Anexo I que figura en el 
IF/2019/29556394/GCABA/DGAYDRH. 
Artículo 2º.- Delégase a la titular de la Dirección General de Planificación Operativa, 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 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.º 384/SSASS/19 

 
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 

 
VISTO: El Expediente Electrónico Nº 29.854.097/DGADCyP/19, las solicitudes de las 
diferentes Unidades Ejecutoras de este Ministerio de Salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a 
fin de adecuar los créditos para Servicios, correspondientes a diferentes unidades 
ejecutoras dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las 
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente 
planteadas; 
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Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 3/AJG/2019 
que aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General 
de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio fiscal 2019; 
Que se ha generado la planilla de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitida por el mencionado sistema bajo el Requerimientos Nº 
6057/DGADCyP/19,y como documento GEDO IF Nº 29.860.054/DGADCyP/19, de 
acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado 
Decreto 3/AJG/2019; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este 
Ministerio de Salud. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decretos Nº 675/GCABA/16, N° 
409/AGJ/2018 y N° 3/AJG/2019 (Capítulo XI - Artículo 40 - Apartado II) que aprueba 
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2019, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos de las diferentes Unidades Ejecutoras dependientes del 
Ministerio de Salud correspondientes al Inciso 3 -Servicios No Personales, de acuerdo 
al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" obrante bajo 
Informe Nº 29.860.054/DGADCyP/19, que forman parte integrante de la presente en 
todos sus efectos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a sus efectos. Montovio 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 387/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 433/16, y el EE-2019-29213443-MSGC y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del "Servicio de Gestión y Mantenimiento de Espacios Verdes", en el 
Hospital de Salud Mental "Dr. Braulio Moyano", encuadrado en el marco del Decreto 
Nº 433/16, correspondiente al mes de Agosto 2019, por un monto de PESOS 
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($529.800,00), realizado por la 
firma LOGISTICAL S.A.; 
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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 la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante NO-2016-07753660-
DGRFISS ampliada por NO-2016-10659752-DGRFISS, comunicó la modificación del 
circuito administrativo para el reconocimiento y pago de los servicios de Limpieza 
General Integral, Limpieza Áreas No Concesionadas y Limpieza de Áreas Verdes; 
Que los antecedentes de la prestación surgen de la encomienda a favor de la firma 
INDHAL S.R.L. que tramitara bajo IF-2015-3380624-DGRFISS; 
Que en virtud de la presentación que hiciera la firma mencionada ut supra respecto del 
cese de la prestación del servicio -a partir del 01.04.2018, recaído en EE-2018-
09060656-MSGC-, y a fin de garantizar el normal funcionamiento del efector de salud, 
la Dirección General Recursos Físicos en Salud -área técnica con competencia en la 
materia-, le encomendó a la firma LOGISTICAL S.A., la continuidad del servicio hasta 
tanto se resolviera el llamado a compulsa de fecha 28.05.2018, gestionado mediante 
EE-2018-10434142-DGRFISS; 
Que en la compulsa resultó seleccionada la empresa LOGISTICAL S. A. para prestar 
el servicio en el efector que nos ocupa según OC Manual 25/18, DOCFI-2018-
14712769-DGABS; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en el ACTA-2017-29989059-MSGC, 
de fecha 06.11.2017, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios el 
incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales aplicables, 
tomando como base Acta Acuerdo N° 42- MSGC-2016, de fecha 20.12.2016, Acta 
Acuerdo Nº 29-MSGC-2016, de fecha 01.08.2016 y, lo actuado en el EE-2014- 
17392433-DGRFISS; 
Que el monto de la prestación, surge del presupuesto que presentara oportunamente 
la firma que nos ocupa, vinculado al presente bajo RE-2018-14122095-DGABS, por la 
suma mensual de Pesos Quinientos Veintinueve Mil Ochocientos ($529.800,00), para 
el efector que nos ocupa; 
Que con relación a la prestación y su certificación la misma se encuentra reconocida 
mediante DI-2019- 
 225-DGRFISS, suscripta por la Titular de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud; asimismo a través del IF-2019-29532491-DGRFISS, se acordó la gestión 
realizada; 
Que mediante NO-2019-06991231-DGCYC, la Titular de la Dirección General 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas solicita a la 
Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, la 
remisión del EE-2018-00674438-DGRGIEG a la Dirección General Recursos Físicos 
en Salud de este Ministerio, a fin que prosiga con la contratación del servicio que nos 
ocupa para su regularización; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y, el Registro de Compromiso Definitivo 
con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante IF-2019-29948782-GCABA-DGLTMSGC 
ha tomado intervención en los presentes actuados de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto N° 83/AJG/19; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
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EL SUBSECRETARIO ADMINISTRACION 

DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
"Servicio de Gestión y Mantenimiento de Espacios Verdes", en el Hospital de Salud 
Mental "Dr. Braulio Moyano", en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al 
mes de Agosto 2019, por un monto de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS ($529.800,00), realizado por la firma LOGISTICAL S.A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Montovio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 389/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), los Decretos Nros. 168-
GCABA/19 y 207-GCABA/19, la Disposición N° 241-GCABA-DGADCYP/19 y el 
Expediente Electrónico Nº 26.055.862/GCABA-DGADCYP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa N° 401-1368-
CDI19, al amparo del artículo 28 inciso 5° -EXCLUSIVIDAD- de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 6017) y los Decretos Nros 168-GCABA/19 y 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 el "Servicio de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Médicos marcas MEDIX, SLE y 
ARGUS para diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un plazo de veintiún (21) meses; 
Que, por Disposición N° 241-GCABA-DGADCYP/2019 se convocó a la citada 
Contratación Menor y se fijó fecha límite para la recepción de las propuestas para el 
día 27 de septiembre de 2019 a las 11:00 horas; 
Que, como consecuencia de no registrarse en el proceso oferta confirmada por parte 
de la firma interesada, resulta conveniente postergar la fecha de apertura, a los 
efectos de la consecución del objeto del proceso;  
Que en ese contexto, corresponde dictar el acto administrativo en tal sentido 
estableciendo nueva fecha límite para la recepción de las ofertas. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 6017), los Decretos Nros. 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, 
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Artículo 1º.- Postérgase la fecha del acto de apertura de ofertas fijada por el Artículo 2º 
de la Disposición Nº 241/GCABA-DGADCYP/19, en la Contratación Directa N° 401-
1368-CDI19, gestionada para el "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
Equipos Médicos marcas MEDIX, SLE y ARGUS para diversos efectores dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un 
plazo de veintiún (21) meses, y fíjase nueva fecha a tal efecto para el día 1 de octubre 
de 2019 a las 11:00 horas. 
Artículo 2º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Subsecretaría Planificación 
Sanitaria y a la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en 
Salud. Montovio 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 390/SSASS/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1254-
GCBA/08, 663-GCBA/09 y 203-GCBA/16, el Expediente Electrónico Nº 
14.557.822/GCABA-DGRFISS/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N° 413/SIGAF/2019 
para la contratación de la obra denominada "PUESTA EN VALOR DEL CeSAC N° 32", 
sito en la calle Charrúa N° 2900, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08; 
Que mediante Disposición Nº 150-GCABA-DGADCYP/19 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Memoria 
Descriptiva y los planos y planillas de aplicación, y se llamó a la citada licitación en 
base a un presupuesto oficial estimado de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 6.660.448,00), fijándose 
fecha de apertura de ofertas para el día 12 de julio de 2019 a las 11:00 hs. y fecha de 
visita de obra para el día 24 de junio de 2019 a las 11:00 hs.; 
Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en 
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial del Organismo licitante; se comunicó a la Cámara Argentina de 
Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, U.A.P.E., a la Dirección General 
Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas, a las Subsecretarías de 
Administración del Sistema de Salud y de Atención Primaria, Ambulatoria y 
Comunitaria, a las Direcciones Generales Atención Primaria y Recursos Físicos en 
Salud, y se invitó a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente; 
Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento 
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se comunicó el 
llamado mediante correo electrónico a las empresas del correspondiente rubro 
inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 
Público de la Ciudad; 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 109

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 



Que el acto administrativo de llamado, juntamente con los pliegos de aplicación, fueron 
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, a su vez, los citados pliegos fueron publicados en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en ese estado del procedimiento, en virtud de consultas efectuadas por una 
empresa interesada, se emitió la Circular Nº 1 con Consulta dando respuesta a las 
mismas, la cual fue publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
notificada a todas las firmas interesadas que realizaron la visita de obra a tenor de lo 
informado por la Dirección General Recursos Físicos en Salud; 
 Que se encuentran anexadas a las actuaciones las constancias de retiro de la 
documentación de la gestión que nos ocupa por parte de siete (7) firmas constructoras 
interesadas y las de recepción de cinco (5) sobres correspondientes a las ofertas 
presentadas; 
Que con fecha 12 de julio de 2019 a las 11:00 hs. se realizó el acto de apertura de 
sobres, para el cual presentaron oferta las empresas ESTUDIO ING. VILLA S.R.L. 
(CUIT N° 30-70797748-1) por la suma de PESOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL VEINTIDÓS CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 
10.247.022,17); CO.SE.BA. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES 
S.A. (CUIT N° 30-67861303-3) por la suma de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUARENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($ 6.531.641,44); TALA CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT N° 
30-70826798-4) por la suma de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 
Y UN MIL SIETE ($ 9.591.007,00); VENEGONI HNOS. EMPRESA CONSTRUCTORA 
S.A. (CUIT N° 30-63721306-3) por la suma de PESOS SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE CON NOVENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 6.658.507,95); y CONSTRUMÉRICA OYS S.R.L. (CUIT Nº 30-
71455002-7) por la suma de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS 
CENTAVOS ($ 8.278.665,52), labrándose el Acta de Apertura Nº 76/2019; 
Que, en ejercicio de sus competencias, mediante Informe Nº IF-2019-23888473-
GCABA-DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos en Salud efectuó el análisis 
técnico de las ofertas; 
Que, a requerimiento de la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, una (1) de las firmas oferentes presentó documentación 
complementaria en tiempo y forma oportunos; 
Que a través del Informe Nº IF-2019-25709457-GCABA-DGRFISS tomó nueva 
intervención la Dirección General Recursos Físicos en Salud, mediante el cual 
completó su análisis técnico; 
Que en una nueva evaluación, la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas 
y Preadjudicaciones solicitó documentación complementaria a la misma empresa, 
habiendo sido la misma presentada en legal tiempo y forma; 
Que a tenor de los antecedentes del actuado y los informes del área técnica, la 
Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones el día 26 de 
agosto de 2019 emitió el Acta de Reunión Nº 12/2019 en la cual aconsejó adjudicar la 
obra de marras a la firma CO.SE.BA. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS 
AIRES S.A. por la suma de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
6.531.641,44), oferta inferior en un 1,93% (uno con noventa y tres por ciento) al 
presupuesto oficial por ajustarse a pliegos y por ser su oferta económica primera en 
Orden de Mérito; 
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Que, a su vez, la citada Comisión aconsejó desestimar las propuestas de ESTUDIO 
ING. VILLA S.R.L. y TALA CONSTRUCCIONES S.A. por precio inconveniente, y las 
pertenecientes a VENEGONI HNOS. EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. y 
CONSTRUMÉRICA OYS S.R.L. por no haber dado cumplimiento con los requisitos 
exigidos en los pliegos de aplicación; 
Que los términos de la preadjudicación fueron notificados a los oferentes y publicados 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo contratante, sin que se formularan impugnaciones a los mismos; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria en 
las partidas y ejercicios correspondientes; 
Que toda vez que el gasto que genera la contratación de marras compromete 
ejercicios futuros, tomaron debida intervención los organismos pertinentes, conforme 
lo establecido 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-GCBA/19; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
el marco de la Ley Nº 1218 (texto consolidado por Ley Nº 6017); 
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en definitiva 
la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 203-GCBA/16, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 413/SIGAF/2019 para la contratación 
de la obra "PUESTA EN VALOR DEL CeSAC N° 32", sito en la calle Charrúa N° 2900, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y 
mano de obra especializada, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Artículo 2º.- Desestímanse las propuestas de ESTUDIO ING VILLA S.R.L. y TALA 
CONSTRUCCIONES S.A. por precio inconveniente, y las pertenecientes a 
VENEGONI HNOS. EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. y CONSTRUMÉRICA OYS 
S.R.L. por no haber dado cumplimiento con los requisitos exigidos en los pliegos de 
aplicación, a tenor de lo dictaminado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación 
de Ofertas y Preadjudicaciones. 
Artículo 3º.- Adjudícase la obra individualizada en el Artículo 1º de la presente a la 
firma CO.SE.BA. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A. (CUIT N° 
30-67861303-3) por la suma de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUARENTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($ 6.531.641,44), por cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos 
que rigen el procedimiento y ser oferta conveniente, cuyo plazo de ejecución es de 
doscientos diez (210) días corridos. 
Artículo 4°.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo N° IF-2019-30325644-GCABA-DGADCYP, forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 5°.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a las 
correspondientes partidas presupuestarias con cargo sobre los ejercicios 2019 y 2020, 
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
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Artículo 6°.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad 
de suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
 los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a los oferentes, comuníquese y, para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Administrativa, Contable y 
Presupuesto del Ministerio de Salud y, oportunamente, comuníquese a la Dirección 
General Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Montovio 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 5209/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nacionales Nros. 26.058, 26.206 y su modificatoria, las Leyes Nros. 
5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria 5.960, los Decretos Nros. 
238/99 y 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones CFE Nros. 261/06, 269/06, 
13/07, 91/09, 115/10, 287/16, 288/16, las Resoluciones Nros. 2.792-MEGC/10, 2.756-
MEGC/14, 1.287-MEGC/15, 5.773-SSCDFTP/17, el Expediente Electrónico N° 
35.009.125-MGEYA-DGPLEDU/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación del Diseño Curricular del 
Trayecto de Formación Profesional Continua correspondiente al Certificado de 
"Especialización Profesional en Administración de Base de Datos", perteneciente a la 
Formación Profesional comprendida en la modalidad Educación Técnico Profesional; 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 
5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
contemplando entre ellos al Ministerio de Educación e Innovación; 
Que el citado Ministerio, tiene entre sus responsabilidades primarias la de diseñar, 
promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que conformen 
un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y 
social; 
Que por el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que conforme la normativa citada corresponde a la Subsecretaría de Planeamiento 
Educativo, Ciencia y Tecnología, "Diseñar y proponer la currícula educativa de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que es responsabilidad primaria de la Dirección General de Planeamiento Educativo, 
"Asistir a la Subsecretaría en la implementación y evaluación de las políticas 
educativas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que en este sentido, es competencia de la Gerencia Operativa de Currículum elaborar 
diseños curriculares compatibles con la política educativa local, nacional e 
institucional, y generar instancias de intercambio con las instituciones educativas para 
validar desarrollos curriculares; 
Que, la propuesta de autos está enmarcada en lo previsto por las Leyes N° 26.206 y 
Nº 26.058 y las Resoluciones CFE Nros. 13/07 "Títulos y Certificados de la Educación 
Técnico Profesional" y 287/16 "Orientaciones y criterios para la elaboración de diseños 
curriculares jurisdiccionales de Formación Profesional"; 
Que, asimismo la propuesta en cuestión está enmarcada en las Resoluciones CFE Nº 
261/06 "Proceso de Homologación y Marcos de referencias de Títulos y Certificaciones 
de Educación Técnico Profesional", Nº 269/06 "Mejora continua de la calidad de la 
Educación Técnico Profesional", Nº 91/09 "Lineamientos y criterios para la inclusión de 
títulos técnicos de nivel secundario y de nivel superior y certificados de formación 
profesional en el proceso de homologación", Nº 115/10 "Lineamientos y Criterios para 
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la organización institucional y curricular de la Educación Técnico Profesional 
correspondiente a la Formación Profesional"; 
Que la Resolución N° 288-CFE/16 restringe, para la formación profesional continua de 
especialización, el requerimiento de validación y homologación nacional a aquellas 
propuestas que alteren o modifiquen el alcance de los títulos y las funciones del perfil 
profesional de las figuras formativas de la ETP inicial, en particular de aquellas 
certificaciones que posean habilitaciones profesionales o se definan como actividad 
profesional regulada, en consecuencia, no corresponde en este caso la tramitación de 
la validez nacional del certificado; 
Que, asimismo la Dirección General mencionada indica que la Resolución N° 
5.773SSCDFTP/17, institucionaliza el mecanismo de mesas sectoriales de la 
formación profesional para la construcción de acuerdos y validación de los procesos 
de actualización y adecuación de la oferta de formación profesional de la ciudad a los 
lineamientos nacionales, federales y jurisdiccionales vigentes; 
Que, por otra parte manifiesta que el diseño curricular propiciado se adecúa a los 
"Criterios curriculares para el ámbito de la formación profesional" de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, establecidos por Resolución N° 2.756-MEGC/14; 
Que, mediante la Resolución N° 2.792-MEGC/10 se aprobaron los "Criterios para la 
Definición de Certificados y Títulos y el Planeamiento de la Oferta de Educación 
Técnico Profesional"; 
Que, por su parte, la Resolución N° 1.287-MEGC/15 aprobó la “Estructura del 
Catálogo de Títulos y Certificados de la Modalidad de Educación Técnica Profesional“ 
y el “Procedimiento para la Inclusión de los Títulos y Certificados de la Modalidad de la 
Educación Técnica Profesional al Catálogo de Títulos y Certificados“; 
Que, por ello, se propicia la aprobación del Diseño Curricular del Trayecto de 
Formación Profesional Continua correspondiente al Certificado de "Especialización 
Profesional en Administración de Base de Datos", a fin de ser incorporado dentro del 
Programa Formación Profesional, dependiente de la Gerencia Operativa de Formación 
Laboral, creado por Decreto Nº 238/99; 
Que la Gerencia Operativa de Formación Laboral, tendrá a su cargo la elaboración del 
cronograma y plan de implementación del trayecto y módulos aprobados por la 
presente en los Centros de Formación Profesional de su dependencia; 
Que por su parte, el Diseño Curricular se ajusta a los requerimientos fijados por la 
normativa Nacional y Local; 
Que por todo lo expuesto resulta procedente dictar el acto administrativo pertinente a 
los efectos de aprobar el Diseño Curricular del Trayecto de Formación Profesional 
Continua, correspondiente al Certificado de "Especialización Profesional en 
Administración de Base de Datos", y habilitar su implementación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que han tomado la correspondiente intervención la Subsecretaría de Carrera Docente 
y Formación Técnico Profesional, Gerencia Operativa de Formación Laboral, la 
Dirección General de Planeamiento Educativo y la Gerencia Operativa de Currículum; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Diseño Curricular del Trayecto de Formación Profesional 
Continua correspondiente al Certificado de "Especialización Profesional en 
Administración de Base de Datos", a fin de ser incorporado dentro del Programa 
Formación Profesional, dependiente de la Gerencia Operativa de Formación Laboral, 
conforme se detalla en el Anexo (IF-2019-21546304-GCABA-DGPLEDU), que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Incorpórase el Certificado y Diseño Curricular del Trayecto aprobado por 
la presente Resolución al catálogo de títulos y certificaciones de Educación Técnico 
Profesional de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Encomiéndase a la Gerencia Operativa de Formación Laboral, la 
elaboración del cronograma y el plan de implementación del trayecto aprobado por la 
presente, en los Centros de Formación Profesional de su dependencia. 
Artículo 4º.- Impútase el gasto que demande el presente proyecto en Jurisdicción 55 
Inciso 1 – Partida Principal 1. 
Artículo 5º.- Establézcase que la Gerencia Operativa de Formación Laboral tendrá a 
su cargo la certificación del trayecto formativo aprobado en el artículo 1 de la presente 
Resolución. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarias de Planeamiento 
Educativo, Ciencia y Tecnología, de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, 
de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa 
de Títulos y Legalizaciones, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos 
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, a las Gerencias Operativas de 
Currículum y de Formación Laboral. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5258/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros 1254/08 y su 
modificatorio 663/09, 203/16, la Resolución Nº 99-GCABA-SSGEFYAR/19, los 
Expedientes Electrónicos Nros 04945284- GCABA-DGINFE/19, 09637521-GCABA-
DGAR/19 y 19509175-GCABA-DGCLEI/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 99-GCABA-SSGEFYAR/19 se llamó a Licitación Pública N° 
205-SIGAF-19 (04- 19) para llevar a cabo trabajos de ampliación edilicia para la 
Escuela Técnica Nº 6 sita en Yerbal 2750 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la 
suma de PESOS SESENTA MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 60.111.359,85); 
Que se emitió Circular con Consulta 1 (IF-2019-14615007-DGAR), Circular con 
Consulta 2 (IF-2019- 15701604-DGAR), Circular con Consulta 3 (IF-2019-16399172-
DGAR) y Circular con Consulta 4 (IF2019-16399237-DGAR) sobre la obra del motivo, 
las cuales fueron respectivamente notificadas a todos aquellos adquirentes del pliego; 
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Que con fecha 24 de mayo de 2019 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose diecisiete (17) ofertas: Ingenor S.A., Desarrolladora 
Los Tilos S.A., Lesko S.A.C.I.F.I.A., Hexacom S.A., Ingecons S.A., Filip S.A., Geconpe 
S.R.L., Dyscon S.A., Miavasa S.A., Tala Construcciones S.A., Mig S.A., Kion S.A.I.C., 
Plantel S.A., Monge Construcciones S.R.L., Paleco S.A., Estudio Ing. Villa S.R.L. y 
Dragonair S.A.; 
Que con fecha 27 de mayo de 2019 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que las 
ofertas presentadas por las empresas Ingenor S.A., Desarrolladora Los Tilos S.A., 
Lesko S.A.C.I.F.I.A., Hexacom S.A., Ingecons S.A., Filip S.A., Geconpe S.R.L., Dyscon 
S.A., Miavasa S.A., Tala Construcciones S.A., Mig S.A., Kion S.A.I.C., Plantel S.A., 
Monge Construcciones S.R.L., Paleco S.A., Estudio Ing. Villa S.R.L. y Dragonair S.A. 
están en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de 
Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula 
de notificación, para completar y/o subsanar la documentación exigida por los pliegos 
licitatorios; 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar, a través de NO-2019-20210427-
GCABA-DGINFE de fecha 24 de junio de 2019, obrante a Nº de orden 136, envió el 
análisis técnico de las ofertas; 
Que con fecha 24 de junio de 2019 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que las 
empresas Hexacom S.A., Geconpe S.R.L., Mig S.A., Monge Construcciones S.R.L. no 
alcanzan el mínimo ponderable en el punto A2 de los aspectos técnicos conforme el 
análisis efectuado por la Dirección General de Infraestructura Escolar en NO-2019- 
20210427-DGINFE de fecha 24 de junio de 2019, que las empresas Ingenor S.A., 
Desarrolladora Los Tilos S.A., Lesko S.A.C.I.F.I.A., Ingecons S.A., Filip S.A., Dyscon 
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S.A., Miavasa S.A., Tala Construcciones S.A., Kion S.A.I.C., Plantel S.A., Paleco S.A., 
Estudio Ing. Villa S.R.L. y Dragonair S.A., reúnen todos los antecedentes ponderables 
para recomendar su contratación, que según el análisis efectuado por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar de fecha 24 de junio de 2019, NO-2019-20210427-
DGINFE, las empresas Ingenor S.A., Hexacom S.A., Ingecons S.A., Geconpe S.R.L., 
Mig S.A., Monge Construcciones S.R.L. y Estudio Ing. Villa S.R.L. no cumplen con los 
requerimientos Instalación Ascensor ART 4.32.2 y 4.32.3 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, que la oferta más conveniente corresponde a 
la empresa Desarrolladora Los Tilos S.A. y cumple con toda la documentación 
solicitada en Pliegos; Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 
149-GCABA-MEGC/16 y su modificatoria Nº 324-GCABA- SSGEFyAR/17 en ejercicio 
de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de Preadjudicación Nº 18 
de fecha 5 de julio de 2019 concluyó que las empresas Hexacom S.A., Geconpe 
S.R.L., Mig S.A. y Monge Construcciones S.R.L. no alcanzan el mínimo ponderable en 
el punto A2 de los aspectos técnicos conforme el análisis efectuado por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar en NO-2019-20210427- DGINFE de fecha 24 de 
junio de 2019, que las empresas Ingenor S.A., Desarrolladora Los Tilos S.A., Lesko 
S.A.C.I.F.I.A., Ingecons S.A., Filip S.A., Dyscon S.A., Miavasa S.A., Tala 
Construcciones S.A., Kion S.A.I.C., Plantel S.A., Paleco S.A., Estudio Ing. Villa S.R.L. 
y Dragonair S.A. reúnen todos los antecedentes ponderables para recomendar su 
contratación, que según el análisis efectuado por la Dirección General de 
Infraestructura Escolar de fecha 24 de junio de 2019, NO2019- 20210427-DGINFE, las 
empresas Ingenor S.A., Hexacom S.A., Ingecons S.A., Geconpe s.R.L., Mig S.A., 
Monge Construcciones S.R.L. y Estudio ing. Villa S.R.L. no cumplen con los 
requerimientos Instalación Ascensor ART. 4.32.2 y 4.32.3 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, que la oferta más conveniente corresponde a 
la empresa Desarrolladora Los Tilos S.A. y cumple con toda la documentación 
solicitada en Pliegos y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer 
Considerando a la empresa Desarrolladora Los Tilos S.A. por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
53.687.793,39) en virtud de ser la oferta más conveniente; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que la empresa Desarrolladora Los Tilos S.A. cuenta con Certificado de Capacidad 
para Adjudicación expedido por el Registro Nacional de Constructores y Firmas 
Consultoras de Obras Públicas; 
Que la medida propiciada cuenta con la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Desarrolladora Los Tilos S.A. los trabajos de 
ampliación edilicia para la Escuela Técnica Nº 6 sita en Yerbal 2750 del Distrito 
Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por 
la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE 
 CENTAVOS ($ 53.687.793,39); 
Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y de Administración de 
Recursos ha avalado la suscripción de la presente medida; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia; 
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Que la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde atento las 
atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 6.017). 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 203/16, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 205-SIGAF-19 (04-19) y adjudícase a 
Desarrolladora Los Tilos S.A. los trabajos de ampliación edilicia para la Escuela 
Técnica Nº 6 sita en Yerbal 2750 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS CINCUENTA 
Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 53.687.793,39) y con un 
plazo de ejecución de obra de quinientos cuarenta (540) días corridos. 
Artículo 2º.- Impútase el presente el presente gasto a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3º.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a 
suscribir la Contrata y Orden de Comienzo respectiva. Así mismo se encomienda al 
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos 
necesarios durante la ejecución del contrato. 
Artículo 4º.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en 
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución 
del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5275/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley de Obra Pública Nº 13.064, el Decreto N° 203/16, Resolución Nº 1668-
GCABA- MEGC/17, la Resolución N° 1945-GCABA-MEIGC/19, la Disposición N° 89-
GCABA-DGINFE/18, la Disposición N° 176-GCABA-DGINFE/18, la Disposición N° 37-
DGINFE-GCABA/19, la Disposición N° 86-GCABA-DGINFE/19, los Expedientes 
Electrónicos Nros. 23827793-GCABA-DGIME/16 y 11996594- GCABA-DGINFE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Expediente Electrónico Nº 23827793-GCABA-DGIME/16 y por 
Resolución Nº 1668- GCABA-MEGC-2017 resultó aprobada la Licitación Pública N° 
1269-SIGAF-16 (45-16), adjudicándose a CAVCON S.A. los trabajos de "obra nueva" 
en el edificio de la Escuela de Danzas N° 2 sita en la calle Lope de Vega y Murature 
del Distrito Escolar N° 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y por la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SEIS 
CENTAVOS ($125.577.459,06); 
Que la Contrata fue suscripta el 23 de mayo de 2017 y el Acta de Inicio el 14 de junio 
de 2017, con un plazo contractual de setecientos treinta (730) días corridos, 
estableciendo la fecha de finalización para el 14 de junio de 2019; 
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Que mediante Resolución N° 4134-GCABA-MEIGC/18 se aprobó la primera 
ampliación de plazo de cuarenta y siete (47) días corridos, trasladando la fecha de 
finalización al 31 de julio de 2019; 
Que mediante Disposición N° 89-GCABA-DGINFE/18 se aplicó a la contratista 
CAVCON S.A. una multa por incumplimiento de la Orden de Servicio Nº 35 la cual 
requería un nuevo plan de trabajos detallado que permitiera el monitoreo de las tareas 
y que además contemplara un mayor ritmo de los trabajos para revertir el desajuste 
ocasionado, por la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 06/100 ($2.336.425,06.-), conforme 
con el apartado 1.11 Sanciones - 1.11.4 Multas del PCG y el artículo 2.9.4 Multas del 
PCP; 
Que la contratista planteo contra dicha Disposición el Recurso de Reconsideración con 
jerárquico en subsidio que fue rechazado por Disposición N° 176-GCABA-DGINFE/18; 
Que por Expediente Electrónico N° 19836686-GCABA-DGINFE/19, se encuentra 
tramitando el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio interpuesto por 
la contratista contra la primera multa que le fuera impuesta; 
Que por Disposición N° 37-GCABA-DGINFE/19 se aplicó una segunda multa a la firma 
CAVCON S.A. debido al retraso del avance real de la obra respecto de lo programado 
en el último plan de trabajos aprobado por la suma de PESOS DIEZ MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 
36/100 ($10.764.373,36.-), conforme con el apartado 2.9.4 Multas del PCP; 
Que la contratista planteo contra dicha Disposición el Recurso de Reconsideración con 
jerárquico en subsidio que fue rechazado por Disposición N° 86-GCABA-DGINFE/19; 
Que por Expediente Electrónico N° 09614177-GCABA-DGINFE/19, se encuentra 

 tramitando el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio interpuesto por 
la contratista contra la segunda multa que le fuera impuesta; 
Que por la Resolución N° 1945-GCABA-MEIGC/19 se rescindió por exclusiva culpa de 
la contratista la presente Licitación Pública, a causa de que la contratista ejecutó los 
trabajos con lentitud, incumpliendo con los plazos previstos en el plan de trabajo y la 
curva de inversión, agregando que, con respecto al avance de la obra, la certificación 
correspondiente al mes de enero de 2019 registró un avance acumulado del 30,83%, 
cuando debió haber sido del 44,56% según el plan de trabajo y curva de inversión 
aprobado y la certificación del mes de febrero registró un avance acumulado del 
31,34%, cuando debió haber sido del 51,78% según el plan de trabajo y curva de 
inversión aprobados; 
Que, producida la rescisión contractual, se procedió, el 5 de abril de 2019, a la toma 
de posesión del predio según lo establecido en el pto. 1.14.4 del PCG que rige la 
presente Licitación; 
Que, encontrándose ambas partes presentes se realizó el inventario de los materiales 
y maquinarias, labrándose el Acta de Constatación efectuada por la Escribana María 
Dolores Garrido Oromi (IF-2019- 11815752-GCABA-DGINFE); 
Que, acto seguido, el 26 de abril de 2019 se procedió al avaluó de los bienes y 
enseres de la obra, participando de dicha diligencia representantes de ambas partes 
junto a la Escribana María Dolores Garrido Oromi. Dejándose constancia de los bienes 
que fueron retirados por la empresa Cavcon S.A. y programándose los días en los 
cuales se retirarían los bienes restantes; 
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Que la contratista presentó Recurso de Reconsideración con jerárquico en subsidio 
contra la Resolución N° 1945-GCABA-MEIGC/19, mediante la cual se aprobó la 
rescisión del contrato de obra pública en el marco de la presente Licitación Pública, 
alegando: en primer lugar la existencia de recursos pendientes contra las 
disposiciones que aprobaron la primera y segunda multa mencionadas 
precedentemente; en segundo lugar, que la rescisión no fue sustentada de acuerdo a 
la realidad de obra, resultando el acto administrativo falto de causa y motivación; en 
tercer lugar, que el procedimiento de toma de posesión de la obra fue ilegítimo y 
arbitrario; en cuarto lugar, que por el retraso en el pago de los certificados se originó el 
quiebre de la ecuación económico financiera del contrato, lo que le impidió cumplir con 
los plazos contractuales y originaron un justificado e inimputable atraso en el ritmo de 
la obra; 
Que, asimismo, solicita en la misma presentación, la suspensión de los efectos del 
acto que impugna; 
Que del análisis del recurso interpuesto, y de la norma cuestionada surge, que el acto 
administrativo cumple con todos los requisitos esenciales, y la rescisión aprobada ha 
sido justificada y motivada de acuerdo a lo previsto en los pliegos de la presente 
Licitación, de acuerdo a lo informado por las áreas técnicas competentes; 
Que continuando el análisis se destaca, respecto a los recursos pendientes 
interpuestos por la contratista, que por Disposición N° 176-GCABA-DGINFE/19 se 
desestimó el recurso contra la primera multa, y por Expediente N° 9614177/2019 se 
encuentra en trámite el recurso de reconsideración contra la Disposición N ° 37-
DGINFE/19, que aplico la segunda multa, presentado el 27 de marzo de 2019, 
restando la resolución del mismo por parte de la Administración, y atento que la 
contratista no interpuso pronto despacho ni solicitó la elevación de las actuaciones, se 
entiende que optó por la denegación expresa por parte de esta Administración, lo cual 
 no puede ir en desmedro de la resolución que se impugna; 
Que, respecto que la rescisión no fue sustentada de acuerdo a la realidad de obra, 
cabe destacar que la contratista no solo no cumplió con la presentación del nuevo Plan 
de Trabajos que se le solicitara, sino que en lugar de aumentar el avance de obra, que 
se encontraba seriamente demorado, éste fue decreciendo mes a mes, lo que, incluso, 
la colocó en la situación prevista por los mismos pliegos para rescindir la obra, tal 
como sucedió posteriormente, de acuerdo a lo informado por las áreas técnicas 
competentes; 
Que, respecto a la toma de posesión de la obra, no puede calificarla la contratista de 
intempestivo, ya que fue apercibida e intimada en diversas oportunidades para que 
aumente el ritmo de obra, bajo apercibimiento de rescisión del contrato de obra pública 
suscripto en el marco de la presente obra; 
Que, finalmente, respecto a la falta de pago de certificados alegada por la firma 
CAVCON S.A. no basta con invocar la mera ruptura del equilibrio de la ecuación 
financiera del contrato para demorar y/o suspender unilateralmente la ejecución de las 
tareas, obligación esencial que el contrato citado pone a cargo de la empresa 
contratista; 
Que tomaron la intervención pertinente las Gerencias Operativas de Obras e 
Inspecciones, y de Administración de Contratos de Obra Pública de la Dirección 
General de Infraestructura Escolar; 
Que en consecuencia, y de acuerdo a lo informado por las áreas, no le asiste razón a 
la contratista y corresponde rechazar, en todos sus términos, el recurso de 
reconsideración impetrado contra Resolución N° 1945-GCABA-MEIGC/19; 
Que intervinieron el área legal de la Dirección General de Infraestructura Escolar y la 
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional; 
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Que la Procuración General ha tomado intervención, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 11, inciso b) de la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley 
N° 6.017); 
Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y de Administración de 
Recursos ha avalado la suscripción de la presente medida. 
Por ello y, en uso de las facultades conferidas por el artículo 107 del Decreto N° 
1510/97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio 
interpuesto por la firma Cavcon S.A., contra la Resolución N° 1945-GCABA-
MEIGC/19, que rescindió por exclusiva culpa de la contratista el contrato de obra 
pública suscripto en el marco de la Licitación Pública N° 1269- SIGAF16 (45-16), para 
los trabajos de "obra nueva" en el edificio de la Escuela de Danzas Nº 2 sita en la calle 
Lope de Vega y Murature del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Artículo 2°.- Notifíquese a la firma Cavcon S.A. en forma fehaciente, de acuerdo 
a los recaudos previstos por los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, (D.N.U. Nº 1510/97 - Texto 
Consolidado por Ley Nº 6.017). 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 

 Coordinación Legal e Institucional a los fines de elevar las presentes actuaciones a la 
Jefatura de Gobierno, quien deberá hacerle saber a la recurrente que podrá ampliar 
dentro del término de cinco (5) días los fundamentos del recurso jerárquico incoado en 
subsidio conforme a lo estipulado por el Artículo 111 del DNU Nº 1510/97. Acuña 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 691/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 1550/08 y su modificatorio, la Resolución N° 182-MDUYTGC/19, 
el Expediente Electrónico N° 23965746- GCABA-DGCACTYSV/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 182-MDUYTGC/19 se autorizó, a partir del 1 de febrero 
de 2019, y por el término de seis (6) meses, la ausencia sin goce de haberes, de la 
agente Daniela Laura Teper, CUIL N° 27- 30984934-0, de la Dirección General Cuerpo 
de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría 
de Movilidad Sustentable y Segura, de la Secretaría Transporte, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, de conformidad con lo establecido por Decreto N° 
1550/08 y su modificatorio; 
Que según surge de los citados actuados, la involucrada solicita la prórroga de dicha 
autorización, a partir del 1 de agosto de 2019, y por el término de seis (6) meses; 
Que la citada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas del área; 
Que por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 1550/08 y su 
modificatorio, corresponde su autorización; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, y conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/08 y su modificatorio, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrógase, a partir del 1 de agosto de 2019, y por el término de seis (6) 
meses, la ausencia sin goce de haberes, otorgada por Resolución Nº 182-
MDUYTGC/19, a la agente Daniela Laura Teper, CUIL N° 27-30984934-0, de la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, 
dependiente de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura, de la Secretaría 
de Transporte, de este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, de conformidad 
con lo establecido por el Decreto Nº 1550/08 y su modificatorio, reteniendo sin 
percepción de haberes partida 2676.0010.IVE.MED.04/G.IVE.0101, del citado 
Organismo. 
Artículo 2º.- La persona referida en el artículo precedente, deberá reincorporarse sin 
necesidad de intimación al vencimiento de la autorización concedida, bajo 
apercibimiento de rescindir la contratación que la vincula con esta Administración. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de Administración y Liquidación de Haberes, dependientes 
del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General Cuerpo de Agentes 
de Control de Tránsito y Seguridad Vial, la que deberá notificar a la interesada. 
Cumplido, archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 470/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y 
complementarias, las Resoluciones Nros. 9-SECTRANS-2019, 29-SECTRANS-2019, 
36-SECTRANS-2019, 43-SECTRANS- 2019, 56-SECTRANS-2019, 72-SECTRANS-
2019, 107-MDUYTGC-2019, 125-MDUYTGC-2019, 256- SECTRANS-2019, 300-
SECTRANS-2019 y 307-SECTRANS-2019, el Expediente N.º 
27.686.346/DGCACTYSV/19 e inc.; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, surge la necesidad de incorporar una Cláusula 
Modificatoria Adicional en los Contratos de Locación de Servicio y Obra de diversas 
personas que se desempeñan en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Seguridad Vial; 
Que los aludidos contratos, fueron celebrados en virtud de las Resoluciones Nros. 9-
SECTRANS-2019, 29- SECTRANS-2019, 36-SECTRANS-2019, 43-SECTRANS-2019, 
56-SECTRANS-2019, 72-SECTRANS- 2019, 107-MDUYTGC-2019, 125-MDUYTGC-
2019, 256-SECTRANS-2019, 300-SECTRANS-2019 y 307-SECTRANS-2019; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .-Celébrense las "Cláusulas Modificatorias Adicionales", de diversas 
personas, por la ampliación de los montos de los Contratos de Locación de Servicio y 
Obra, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad 
Vial; en el modo y forma que se detalla en el Anexo (IF-2019-30001199-GCABA-
SECTRANS) que forma parte integrante de la presente Resolución, manteniéndose 
vigentes las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º .-Delégase en el titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial, la suscripción de las Cláusulas mencionadas en 
el Artículo 1°. 
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
Artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º .-El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2019. 
Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Méndez 
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RESOLUCIÓN N.° 474/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.148 (según texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos 
N°498/08, N° 363/15, N° 675/16 y N° 345/17, el Expediente EX-2017-23255118- -
MGEYA-DGHCT; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Licencia de Taxi N° 2.471, fue expedida a favor del Sr. GUIDO ISMAEL 
LESCANO D.U. NRO. 14.148.000; 
Que el vencimiento de dicha licencia operó el día 30 de Octubre de 2016; 
Que con fecha 28 de Noviembre de 2018 se procedió a librar cedula intimando al Sr. 
GUIDO ISMAEL LESCANO a regularizar la licencia N° 2.471, en el plazo de 30 días, 
conforme articulo 12.11.5.1 de la ley N° 2.148 (según texto consolidado por Ley N° 
6.017); 
Que el día 26 de Marzo de 2018 se procedió a realizar la publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, intimando al titular a presentarse en el plazo 
perentorio de treinta (30) días para regularizar su situación, de acuerdo lo prescripto 
por el artículo 12.11.5.2 de la ley N° 2.148 (según texto consolidad por Ley N° 6.017); 
Que dicho plazo expiró sin que haya mediado acción alguna por su parte; 
Que el artículo 12.11.5.1 de la Ley N° 2.148 (según texto consolidado por Ley N° 
6.017) establece que: "En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar 
fehacientemente por un término de treinta (30) días en el domicilio constituido o 
personalmente, a fin que regularice la situación. Caso contrario, se procederá a la baja 
de la habilitación.“; 
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo por el cual sea 
dispuesta dicha baja; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en los Decretos Nº 498/08, N° 363/15, 
N° 675/16 y N° 345/17 que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Disponer la baja de la Licencia N° 2.471, para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, expedida a favor del Sr. GUIDO 
ISMAEL LESCANO D.U. NRO. 14.148.000. 
Artículo 2º.- Intimar al titular mencionado en el artículo 1° a que en el plazo de cinco 
(5) días hábiles de notificada la presente acredite la eliminación de todas las señales 
distintivas de taxi del vehículo Dominio FBT-716 y efectúe la devolución de toda la 
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder, ante la 
empresa concesionaria, bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el 
auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
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a la Dirección General Habilitación Conductores y Transportes. Cumplido, archívese. 
Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 475/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.148 (según texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos 
N°498/08, N° 363/15, N° 675/16 y N° 345/17, el Expediente EX-2018-03311155- -
MGEYA-DGHCT; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Licencia de Taxi N° 27.222, fue expedida a favor del Sr. ENRIQUE 
RODRIGUEZ D.U. NRO. 17.556.429; 
Que el vencimiento de dicha licencia operó el día 05 de Diciembre de 2016; 
Que con fecha 31 de Enero de 2018 se procedió a librar cedula intimando al Sr. 
ENRIQUE RODRIGUEZ a regularizar la licencia N° 27.222, en el plazo de 30 días, 
conforme articulo 12.11.5.1 de la ley N° 2.148 (según texto consolidado por Ley N° 
6.017); 
Que el día 26 de Marzo de 2018 se procedió a realizar la publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, intimando al titular a presentarse en el plazo 
perentorio de treinta (30) días para regularizar su situación, de acuerdo lo prescripto 
por el artículo 12.11.5.2 de la ley N° 2.148 (según texto consolidad por Ley N° 6.017); 
Que dicho plazo expiró sin que haya mediado acción alguna por su parte; 
Que el artículo 12.11.5.1 de la Ley N° 2.148 (según texto consolidado por Ley N° 
6.017) establece que: "En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar 
fehacientemente por un término de treinta (30) días en el domicilio constituido o 
personalmente, a fin que regularice la situación. Caso contrario, se procederá a la baja 
de la habilitación.“; 
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo por el cual sea 
dispuesta dicha baja; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en los Decretos Nº 498/08, N° 363/15, 
N° 675/16 y N° 345/17 que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Disponer la baja de la Licencia N° 27.222, para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, expedida a favor del Sr. ENRIQUE 
RODRIGUEZ D.U. NRO. 17.556.429. 
Artículo 2º.- Intimar al titular mencionado en el artículo 1° a que en el plazo de cinco 
(5) días hábiles de notificada la presente acredite la eliminación de todas las señales 
distintivas de taxi del vehículo Dominio FYZ-363 y efectúe la devolución de toda la 
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder, ante la 
empresa concesionaria, bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el 
auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
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a la Dirección General Habilitación Conductores y Transportes. Cumplido, archívese. 
Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 476/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Resoluciones Nros. 36-SECTRANS/2019 y 199-SECTRANS/2019, y el 
EX-2019-26007067- GCABA-DGCACTYSV y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 36-SECTRANS/2019, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio de la Sra. Fernanda Lorena Schmid, D.N.I. Nº 37.124.419, para 
desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, por el periodo comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, y por 
la retribución mensual de pesos veintidós mil setecientos ochenta y ocho ($ 22.788); 
Que mediante Resolución Nº 199-SECTRANS/2019, se amplió el importe mensual de 
dicho contrato, por el periodo comprendido entre el 01/04/2019 y el 31/12/2019, y por 
la retribución mensual de pesos veinticinco mil quinientos veintidós ($ 25.522); 
Que, por el presente actuado, la citada Dirección General, a través de su IF-2019-
26033449-DGCACTYSV solicita la rescisión de la aludida contratación, a partir del 
01/08/2019, en razón de lo expuesto en el mismo; 
Que la Subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura, ha intervenido al respecto; 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/08/2019, el Contrato de Locación de Servicio 
de la Sra. Fernanda Lorena Schmid, D.N.I. Nº 37.124.419, que le fuera autorizado por 
Resolución Nº 36-SECTRANS/2019y modificado posteriormente mediante Resolución 
Nº 199-SECTRANS/2019. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de 
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, 
notificación de la interesada y demás gestiones, remítase a la Dirección General de 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial. Cumplido, archívese. 
Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 477/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
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VISTO: El Decreto N° 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y 



complementarias, las Resoluciones Nros. 19-SECTRANS-2019, 29-SECTRANS-2019, 
36-SECTRANS-2019, 43-SECTRANS- 2019, 56-SECTRANS-2019, 62-SECTRANS-
2019, 107-MDUYTGC-2019, 125-MDUYTGC-2019 y 228- SECTRANS-2019, el 
Expediente N.º 26.584.759/DGCACTYSV/19 e inc.; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, surge la necesidad de incorporar una Cláusula 
Modificatoria Adicional en los Contratos de Locación de Servicio y Obra de diversas 
personas que se desempeñan en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Seguridad Vial; 
Que los aludidos contratos, fueron celebrados en virtud de las Resoluciones Nros. 19-
SECTRANS-2019, 29-SECTRANS-2019, 36-SECTRANS-2019, 43-SECTRANS-2019, 
56-SECTRANS-2019, 62- SECTRANS-2019, 107-MDUYTGC-2019, 125-MDUYTGC-
2019 y 228-SECTRANS-2019; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .-Celébrense las "Cláusulas Modificatorias Adicionales", de diversas 
personas, por la ampliación de los montos de los Contratos de Locación de Servicio y 
Obra, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad 
Vial; en el modo y forma que se detalla en el Anexo (IF-2019-30171051-GCABA-
SECTRANS), que forma parte integrante de la presente Resolución, manteniéndose 
vigentes las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º .-Delégase en el titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial, la suscripción de las Cláusulas mencionadas en 
el Artículo 1°. 
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
Artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º .-El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2019. 
Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1071/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2019 
 
VISTO: la Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución N.º 
201/SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-25469339- -GCABA-DGTYTRA, y 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5711&norma=489108&paginaSeparata=


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

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Ghella S.P.A., a realizar, los siguientes recorridos del 1 al 30 
de septiembre de 2019: 
en el horario de 23:00 a 05:00: 
Recorrido 1: Ingresando desde puente Avellaneda, por Suarez, Av. Vélez Sarsfield, 
Av. Gral. Iriarte, Av. Perito Moreno, hasta Av. Fernández de la Cruz. 
Recorrido 2: Desde Av. Fernández de la Cruz, Av. Escalada, Av. 27 de febrero, Av. 
Sáenz, Av. Amancio Alcorta, Av. Vélez Sarsfield, Australia; Benito Quinquela, Martin 
hasta Fte. N.º 2141. 
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Recorrido 3: Desde B. Quinquela Martin, Fte N.º 2141, por esta, Vieytes, Av. Suarez, 
Av. Amancio Alcorta, Av. Perito Moreno, Av. Fernández de la Cruz, hasta Av. 
Escalada. 
Recorrido 4: Desde Cost. R. Obligado Fte N.º 1831, por esta, Av. Pte. R. Castillo, Av. 
Comodoro Py, San Martin, Av. Madero, Av. Ing. Huergo, Av. Brasil, Av. Vélez 
Sarsfield, Australia, Benito Quinquela Martín, hasta Fte. N.º 2141. 
Recorrido 5: Ingresando desde puente N. Avellaneda, por esta, Av. Vélez Sarsfield, 
Av. Gral. Iriarte, Av. Perito Moreno, hasta Av. Fernández de la Cruz. 
Recorrido 6: Desde Av. Fernández de la Cruz, Av. Escalada, Av. 27 de febrero, Av. 
Sáenz, Av. Amancio Alcorta, Av. Vélez Sarsfield, Australia, Bto. Quinquela Martin, 
hasta Fte. N.º 2141. 
Recorrido 7: Desde Cost. R. Obligado Fte. 1831, por esta, Av. Av. Pte. R. Castillo, Av. 
Comodoro Py, San Martín, Av. Madero, Av. Ing. Huergo, Av. Brasil, Av. Vélez 
Sarsfield, Australia, Bto. Quinquela Martin, hasta Fte. N.º 2141. 
En el horario de 08 a 16: 
Recorrido 8: Desde Bto. Quinquela Martin Fte. N.º 2141, por esta, Vieytes, Av. Suarez, 
Av. Amancio Alcorta, Av. Perito Moreno, Av. Fernández de la Cruz, hasta Av. 
Escalada. El vehículo autorizado a realizar los recorridos antedichos, será: un tractor 
marca Iveco, dominio AB537WD y un carretón marca Salto, dominio AA681GL. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones, tal como se indica 
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto 
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial 
Transitoria, aprobados mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la 
Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza 
Nº51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 

 Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Transporte y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de 
Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de 
Limpieza; a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. 
Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1072/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-26269525- -GCABA-DGTYTRA, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa American Traffic S.A. 
solicita permiso para la afectación al tránsito de las Av. Corrientes y Av. Belgrano, con 
motivo del montaje de estructuras; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa American Traffic S.A. a afectar al tránsito las Av. Corrientes y Av. Belgrano. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa American Traffic S.A., con motivo del montaje de 
estructuras a realizar las siguientes afectaciones al tránsito: Cierre total de la Av. 
Corrientes entre Junín y Pte. J. E. Uriburu, el día domingo 1 de septiembre de 2019 en 
el horario de 06.00 a 12.00. Afectación de dos carriles mano izquierda de la Av. 
Belgrano frente Nº 1851 entre Combate de los Pozos y Av. Entre Ríos, sin afectar 
bocacalles, el día domingo 1 de septiembre de 2019 en el horario de 08.00 a 10.30. 
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Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones, tal como se indica 
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto 
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial 
Transitoria, aprobados mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la 
Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Transporte y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de 
Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de 
Limpieza; a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. 
Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1073/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-26643167- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Boldt S.A. solicita permiso 
para la afectación al tránsito de la calle Viamonte, con motivo de la obra: “Servicio de 
instalación, incluyendo la conectividad a la red de datos, software necesario, y el 
mantenimiento de sistemas de reconocimiento electrónico de matrículas en tiempo real 
(LPR) para el control del flujo vehicular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Boldt S.A., a afectar la calle Viamonte. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
 201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Boldt S.A. a realizar la afectación de un carril de 
Viamonte entre Carlos Pellegrini y Suipacha, sin afectar bocacalles, entre los días 1 y 
3 de septiembre de 2019 (sólo en uno de estos días), en el horario de 21:00 a 06:00, 
con motivo de la obra: "Servicio de instalación, incluyendo la conectividad a la red de 
datos, software necesario, y el mantenimiento de sistemas de reconocimiento 
electrónico de matrículas en tiempo real (LPR) para el control del flujo vehicular en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones tal como se indica 
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto 
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial 
Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la 
Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Transporte y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de 
Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de 
Limpieza; a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. 
Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1074/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-26642259- -GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Boldt S.A. solicita permiso 
para la afectación al tránsito de la calle Esmeralda, con motivo de la obra: "Servicio de 
instalación, incluyendo la conectividad a la red de datos, software necesario, y el 
mantenimiento de sistemas de reconocimiento electrónico de matrículas en tiempo real 
(LPR) para el control del flujo vehicular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 133



Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Boldt S.A., a afectar la calle Esmeralda. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
 201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Boldt S.A. a realizar el corte total de Esmeralda 
entre Av. Córdoba y Paraguay, sin afectar bocacalles, entre los días 1 y 3 de 
septiembre de 2019 (sólo en uno de estos días), en el horario de 21:00 a 06:00, con 
motivo de la obra: "Servicio de instalación, incluyendo la conectividad a la red de 
datos, software necesario, y el mantenimiento de sistemas de reconocimiento 
electrónico de matrículas en tiempo real (LPR) para el control del flujo vehicular en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones tal como se indica 
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto 
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial 
Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la 
Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Transporte y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de 
Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de 
Limpieza; a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. 
Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1133/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-27485157- GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Sicorp S.A. (Prado 
Imagen) solicita el permiso con motivo del traslado de letras corpóreas; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30-
SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de 
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales 
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los 
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Sicorp S.A. (Prado Imagen), a realizar el traslado de letras corpóreas 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201-
SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Sicorp S.A. (Prado Imagen) a realizar, con motivo 
del traslado de letras corpóreas, los días sábado 7 y domingo 8 de septiembre de 2019 
en el horario de 23:00 a 05:00 del día siguiente, el siguiente recorrido: 
Traslado de las letras corpóreas de acuerdo al siguiente itinerario: ingresando a la 
ciudad desde Av. Gral. Paz, Av. L. Lugones, Av. A. Illia, J. Salguero, Av. R. Obligado, 
Av. Pte. Castillo, Av. Comodoro Py, San Martín, Av. Eduardo Madero hasta Av. 
Córdoba. Se utilizará el siguiente vehículo: Camión: Mercedes Benz 710, dominio OCS 
237. 
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Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones tal como se indica 
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto 
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial 
Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria 
la Nº 30-SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las 
reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso 
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 6228/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-22527193- -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 
224-13 y N° 182-15, 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 224-13 y N° 182-15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-25670184-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 
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RESOLUCIÓN N.° 6797/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019- 26355382- -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 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-27933374-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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RESOLUCIÓN N.° 6808/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-22973400- -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 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF- 2019-28042542-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 6916/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-26028332- -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 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-28503518-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 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.° 6918/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-22994433- -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 
224-13 y N° 182-15, 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 224-13 y N° 182-15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF- 2019-28504776-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.° 6920/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-26027329- -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 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF- 2019-28529747-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6921/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-26027933- -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 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF- 2019-28514589-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6924/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019- 26364637- -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 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, 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- 2019-28542128-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 6945/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y la Resolución N° 1537-MCGC-19, y el EX-2019- 
26864960 - -GCABA-DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el EX-2019- 06642130- -GCABA-DGFYEC y la Resolución N° 1537 -MCGC-
19, tramitó y se aprobó el Contrato de Locación de Servicios perteneciente Arau 
Magdalena Soledad, DNI N° 28.768.770, para prestar servicios asistente de 
programación de Bafici, para la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura; 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales tramita la presente 
Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado, en función de las 
actividades que dicha persona desarrollará, razón por la cual resulta necesario 
modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los fines de adecuarlo 
al servicio requerido. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
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Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios del 
contrato oportunamente aprobado por Resolución N° 1537-MCGC-2019, 
correspondiente a la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se 
consignan en el Anexo IF-2019-28655716-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionadas en el Anexo I que se 
aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 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 6946/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y la Resolución N° 1116-MCGC-19, y el EX-2019- 
26866189 - -GCABA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el EX-2019- 05072793- -GCABA-DGFYEC y la Resolución N° 1116 -MCGC-
19, tramitó y se aprobó el Contrato de Locación de Servicios perteneciente Dominguez 
Juan Manuel, DNI N° 28.909.524, para prestar servicios asistente artístico de 
programación de Bafici, Autocine y Verano en la Ciudad, para la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión cultural 
del Ministerio de Cultura; 
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales tramita la presente 
Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado, en función de las 
actividades que dicha persona desarrollará, razón por la cual resulta necesario 
modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los fines de adecuarlo 
al servicio requerido. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
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Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios del 
contrato oportunamente aprobado por Resolución N° 1116-MCGC-2019, 
correspondiente a la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se 
consignan en el Anexo I IF-2019-28712351-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionadas en el Anexo I que se 
aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 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 6969/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-23889127- -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 
224/13, N° 182/15, 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 224/13 y N° 182/15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-28923108-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 6972/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y la Resolución N° 4443-MCGC-19, y el EX-2019- 
27216182- -GCABA-DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el EX-2019-16913536- -GCABA-DGFYEC y la Resolución N° 4443 -MCGC-
19, tramitó y se aprobó el Contrato de Locación de Servicios perteneciente Ferro Sofia 
Victoria, DNI N° 34.906.947, para prestar servicios a cargo de diseño y redacción de 
contenidos artísticos para distintos Festivales y Eventos en Usina del Arte, para la 
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente de la Subsecretaría 
de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura; 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales tramita la presente 
Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado, en función de las 
actividades que dicha persona desarrollará, razón por la cual resulta necesario 
modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los fines de adecuarlo 
al servicio requerido.  
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
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Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios del 
contrato oportunamente aprobado por Resolución N° 4443-MCGC-2019, 
correspondiente a la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se 
consignan en el Anexo IF-2019-28898887-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionadas en el Anexo I que se 
aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019.  
Artículo 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 6988/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-23825348- -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 
224-13 y N° 182-15, 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 224-13 y N° 182-15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-28872690-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 7013/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019- 26858101- -GCABA-DGPMYCH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco 
Histórico del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2019; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, 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-2019-29093859-GCABA-DGTALMC y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Patrimonio Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica 
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 7030/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y la Resolución N° 3908-MCGC-19, y el EX-2019- 
27216481- -GCABA-DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el EX-2019- 14905318- -GCABA-DGFYEC y la Resolución N° 3908 -MCGC-
19, tramitó y se aprobó el Contrato de Locación de Servicios perteneciente Ruidiaz 
Camila, DNI N° 37.431.430, para prestar servicios como coordinadora de producción 
de contenidos artísticos para distintos eventos en Usina del Arte, para la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión cultural del Ministerio de Cultura; 
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales tramita la presente 
Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado, en función de las 
actividades que dicha persona desarrollará, razón por la cual resulta necesario 
modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los fines de adecuarlo 
al servicio requerido. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
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Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios del 
contrato oportunamente aprobado por Resolución N° 3908-MCGC-2019, 
correspondiente a la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se 
consignan en el Anexo IF-2019-29018284-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionadas en el Anexo I que se 
aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 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.° 7031/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y la Resolución N° 4223-MCGC-19, y el EX-2019- 
27215701- -GCABA-DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el EX-2019- 16594969-GCABA-DGFYEC y la Resolución N° 4223 -MCGC-19, 
tramitó y se aprobó el Contrato de Locación de Servicios perteneciente Falcone 
Agustina, DNI N° 35.051.775, para prestar servicios Coordinador artístico de diseño de 
piezas gráficas para distintos festivales y eventos en Usina del Arte, para la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión cultural del Ministerio de Cultura; 
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
tramita la presente Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el 
contratado, en función de las actividades que dicha persona desarrollará, razón por la 
cual resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a 
los fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
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Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios del 
contrato oportunamente aprobado por Resolución N° 4223-MCGC-2019, 
correspondiente a la persona cuyo nombre, apellido, documento y demás datos se 
consignan en el Anexo-IF-2019-29044198-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionadas en el Anexo I que se 
aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 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 7099/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224-13 y N° 182-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-28481669- -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 
224-13 y N° 182-15, 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 224-13 y N° 182-15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-29352409-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2019. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 7103/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos N° 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18, la Resolución Nº 3849-MCGC-19 y el EX-2019- 
13355946 - -MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 3849-MCGC-19 se aprobó el contrato de Locación de 
servicios Artísticos perteneciente a la señora Maisonnave, María Florencia, CUIT N° 
23-27902385-4, para desempeñarse como asistente artístico de salas y camarines 
para distintos eventos en la Usina del Arte, en el ámbito de la Directora General de 
Festivales y Eventos Centrales dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural 
de este Ministerio, por el período comprendido entre 20-05-19 al 10-08-19; 
Que atento a la renuncia presentada por la citada persona, a partir del 03 de Agosto 
del 2019, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 224/13 y N° 182/15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18, y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Acéptase la renuncia presentada por la señora Maisonnave, María 
Florencia, CUIT N° 23- 27902385-4, a partir del 03 de Agosto del 2019, al Contrato de 
Locación de Servicios Artísticos que la vinculara con este Ministerio, el cual fuera 
oportunamente aprobado por Resolución Nº 3849- MCGC-19. 
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Artículo 2º.- 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, notificar a la interesada, 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.° 7119/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos N° 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18, la Resolución Nº 1310-MCGC-19 y el EX-2019- 
04049427 - -MGEYA-DGFYEC; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 1310-MCGC-19, se aprobó el contrato de Locación de 
Servicios Artísticos perteneciente a la señora Grosso Tamara Daniela, CUIT N° 24-
36401266-3, para desempeñarse como coordinadora de diseño de contenidos 
artísticos web para distintos festivales y eventos en la Usina del Arte en el ámbito de la 
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales dependiente de la Subsecretaría 
de Gestión Cultural de este Ministerio, por el período comprendido entre 01-02-19 al 
31-12-19; 
Que atento a la renuncia presentada por la citada persona, a partir del 01 de 
Septiembre del 2019, resulta necesario dictar el Acto Administrativo correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 224/13 y N° 182/15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18, y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Acéptase la renuncia presentada por la señora Grosso Tamara Daniela, 
CUIT N° 24-36401266- 3, a partir del 01 de Septiembre del 2019, al Contrato de 
Locación de Servicios Artísticos que la vinculara con este Ministerio, el cual fuera 
oportunamente aprobado por Resolución Nº 1310- MCGC-19. 
Artículo 2º.- 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, notificar a la interesada, 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 7128/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-24990958- -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 
224/13 y N° 182/15, 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 224/13 y N° 182/15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-29574371-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 
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RESOLUCIÓN N.º 7130/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-28051342- -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 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF-2019-29505718-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 
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RESOLUCIÓN N.º 7131/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-24708706- -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 
224/13 y N° 182/15, 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 224/13 y N° 182/15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-29520473-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 
 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 158

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5711&norma=488770&paginaSeparata=


  
RESOLUCIÓN N.º 7132/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-28580848- -GCABA-SSGCULT y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-29495160-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 
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RESOLUCIÓN N.º 7134/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 224/13 y N° 182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-27058580- -GCABA-SSGCULT, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2019; 
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224/13, N° 182/15, 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 224/13, y N° 
182/15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-29437681-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.° 7172/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto N° 638/2007 y su modificatorio Decreto N° 117/2017, el Decreto Nº 
363/2015 y su modificatorio Decreto N° 197/2019, la Resolución Nº 698-MHGC/2008 y 
su modificatoria Resolución N° 2227-MHGC/2008, el EX-2019-23419544-GCABA-
DGFYEC. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 y su modificatorio, se delegó a los señores Ministros, 
Secretarios y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que mediante el Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/2015, instituye a partir del 10 de diciembre de 
2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores 
de éste Gobierno; 
Que la Resolución Nº 698-MHGC/2008 y su modificatoria, aprueban la metodología de 
los trámites administrativos tendientes a la contratación de personas bajo el régimen 
de locación de servicios y las designaciones en la plantas de gabinete; 
Que la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales de la Subsecretaría de 
Gestión Cultural de este Ministerio solicita la designación partir del 1 de septiembre de 
2019 de la señora Ailin Bosco, CUIL Nº 27- 32638756-3, con seis mil (6.000) Unidades 
Retributivas mensuales; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha tomado la debida intervención de su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N° 638-2007 
y su modificatorio Decreto N° 117-2017; 
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Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2019, a la señora Ailin Bosco, 
CUIL Nº 27- 32638756-3, como personal de Planta de Gabinete de la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales dependiente Subsecretaría de Gestión 
Cultural del Ministerio de Cultura, con seis mil (6.000) Unidades Retributivas 
mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7º del Decreto Nº 363/2015 
y sus modificatorios. 
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa 
de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a la 
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales de este Ministerio, quién deberá 
 publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
interesada, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7232/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 471 y N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto 
N° 6.485/79, el Decreto N° 363/15 y sus normas modificatorias, las Resoluciones N° 
8.032-MCGC/17, N° 11.043-MCGC/17, N° 1.941-MCGC/18, N° 2.403-MCGC/18, N° 
2.549-MCGC/18, N° 1.057-MCGC/19, N° 2.778/MHGC/2010, la Resolución Firma 
Conjunta N° 2083-MHGC/2016, el Expediente Electrónico N° 2018-34800393-MGEYA-
DGMUS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 6.485/79 se creó bajo la dependencia directa de la entonces 
Secretaría de Cultura la “Orquesta del Tango de Buenos Aires“; 
Que de acuerdo a la estructura orgánica funcional establecida por el Decreto N° 
363/15 y modificatorios, la “Orquesta del Tango de Buenos Aires“ y la “Banda 
Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires“ se encuentran bajo la órbita de la Dirección 
General de Música dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio 
de Cultura; 
Que por Resolución N° 4.024/MCGC/08 se estableció el reglamento de trabajo de la 
Orquesta del Tango de Buenos Aires; 
Que el artículo 10 del Anexo I de la Resolución N° 4.024-MCGC/2008 y el artículo 8° 
de Ordenanza N° 45.604 (texto consolidado Ley N° 6.017) establecen en iguales 
términos: “Las vacantes que se produjeran por renuncia, jubilación, etc., serán 
cubiertas por músicos ejecutantes con carácter interino hasta tanto se realicen los 
concursos correspondientes, siendo prioritaria la cobertura de las mismas por los 
integrantes del organismo“; 
Que en tal sentido, por Resolución Firma Conjunta N° 2.083-MHGC/16, se aprobó el 
procedimiento de selección para la cobertura de cargos vacantes en los planteles de 
músicos pertenecientes a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Orquesta de Tango de Buenos Aires; 
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Que por la Resolución N° 8.032-MCGC/17 se llamó a Concurso Cerrado interno para 
la cobertura de 4 (cuatro) vacantes de violín segundos - Parte Real, para el plantel de 
músicos de la Orquesta del Tango de Buenos Aires, perteneciente a la Dirección 
General de Música dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este 
Ministerio; 
Que por medio de la Resolución N° 11.043-MCGC/17 se designan a 2 (dos) personas, 
quedando vacantes 2 (dos) cargos de Violín Segundo - Parte Real; 
Que por medio de la Resolución N° 1.941-MCGC/18, se convocó a Concurso Público 
Abierto de Antecedentes y Oposición para cobertura de dos (2) vacantes de Violín 
Segundo - Parte Real para el plantel de músicos de la Orquesta del Tango de Buenos 
Aires; 
Que mediante la Resolución N° 2.403-MCGC/18 se prorrogó por un (1) día el concurso 
citado; 
Que por Resolución N° 2.549-MCGC/18, se dejó sin efecto la Resolución N° 1.941-
MCGC/18 y 2.403-MCGC/18; 
 Que por Resolución N° 1.057-MCGC/19 se llamó a Concurso Público Abierto de 
Antecedente y Oposición para la cobertura de dos (2) vacantes de Violín Segundo - 
Parte Real para el plantel de músicos de la Orquesta del Tango de Buenos Aires; 
Que en la Resolución mencionada en el párrafo precedente se designaron a los 
integrantes titulares y sus reemplazos del Comité de Selección, fijándose el plazo de 
presentación de los Formularios de Inscripción para dicho proceso de selección; 
Que habiéndose sustanciado el referido concurso de conformidad con lo previsto por 
la Resolución Firma Conjunta Nº 2083-MHGC/16, se efectuó el orden de mérito 
definitivo; 
Que el artículo 35 de la Resolución Firma Conjunta N° 2.083-MHGC/16, establece que 
si el/la postulante propuesto/a fuera agente de planta permanente de algún organismo 
del orden nacional, provincial o municipal, deberá acompañar previo al ingreso al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la constancia certificada o acto 
administrativo de la aceptación de la renuncia por parte del organismo en que se 
hubiere desempeñado; 
Que por su parte, el artículo 36 de la Resolución Firma Conjunta N° 2.083-MHGC/16, 
indica que el postulante designado deberá asumir el puesto dentro de los treinta (30) 
días corridos, contados desde la notificación del acto de nombramiento; 
Que a tal fin, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme lo prescripto por Resolución Conjunta N° 2.083-MHGC/2016, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desígnase al señor Juan Pablo Farhat, CUIL N° 20-31305818-3, en el 
puesto de Violín Segundo - Parte Real, para el plantel de músicos de la Orquesta del 
Tango de Buenos Aires, dependiente de la Dirección General de Música, de la 
Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, en la partida 5060.0000, 
Agrupamiento Actividades Artísticas y Escenotécnicas, Tramo D, Grado 02, Categoría 
General, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2, inc. a) de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017). 
Artículo 2º.- Desígnase al señor Javier Luis Rodriguez Kase, CUIL N° 20-32821780-6, 
en el puesto de Violín Segundo - Parte Real para el plantel de músicos de la Orquesta 
del Tango de Buenos Aires dependiente de la Dirección General de Música de la 
Subsecretaría Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, en la partida 5060.0000, 
Agrupamiento Actividades Artísticas y Escenotécnicas, Tramo D, Grado 02, Categoría 
General, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2, inc. a) de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017). 
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Artículo 3º.- A los efectos de hacerse efectiva la designación, los postulantes deberán 
asumir el puesto dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde la notificación 
de la presente. 
Artículo 4º.- Para el caso que algún el postulante perteneciese a la planta permanente 
de algún organismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la toma del 
puesto del art. 1° supondrá la baja automática y de oficio por incompatibilidad en el 
puesto de planta permanente que mantenía de acuerdo al articulado 12° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 6.017). Asimismo, para el caso que algún postulante 
fuera agente de planta permanente de algún organismo del orden nacional, provincial 
o municipal, deberá presentar dentro del plazo de treinta (30) días corridos - contados 

 desde la notificación de la presente-, la constancia certificada o acto administrativo de 
la aceptación de la renuncia por parte del organismo en que se hubiere desempeñado. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes, a la Unidad de Planeamiento de Dotaciones y Concursos, ambas 
pertenecientes a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, notificación fehaciente de los 
interesados y publicación en el Boletín Oficial remítase a la Dirección General de 
Música dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7257/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 471 y N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto 
N° 6485/79, el Decreto N° 363/15 y sus normas modificatorias, la Resolución N° 4024-
MCGC/2008 y sus normas modificatorias, las Resoluciones N° 10.874-MCGC/2017, N° 
11.236-MCGC/2017, N° 1.944-MCGC/2018, N° 2.400-MCGC/2018, N° 2.553-
MCGC/2018, N° 1.056-MCGC/2019, N° 2778-MHGC/2010, la Resolución Firma 
Conjunta N° 2083-MHGC/2016, el Expediente Electrónico N° 2018-34800484- -
MGEYA-DGMUS y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 6485/79 se creó bajo la dependencia directa de la entonces 
Secretaría de Cultura la “Orquesta del Tango de Buenos Aires“; 
Que de acuerdo a la estructura orgánica funcional establecida por el Decreto N° 
363/15 y modificatorios, la “Orquesta del Tango de Buenos Aires“ y la “Banda 
Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires“ se encuentran bajo la órbita de la Dirección 
General de Música dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio 
de Cultura; 
Que por Resolución N° 4024-MCGC/08 se estableció el reglamento de trabajo de la 
Orquesta del Tango de Buenos Aires; 
Que el artículo 10 del Anexo I de la Resolución N° 4024-MCGC/2008 y el artículo 8° de 
Ordenanza N° 45.604 (texto consolidado Ley N° 6.017) establecen en iguales 
términos: “Las vacantes que se produjeran por renuncia, jubilación, etc., serán 
cubiertas por músicos ejecutantes con carácter interino hasta tanto se realicen los 
concursos correspondientes, siendo prioritaria la cobertura de las mismas por los 
integrantes del organismo“; 
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Que en tal sentido, por Resolución Firma Conjunta N° 2083-MHGC/16, se aprobó el 
procedimiento de selección para la cobertura de cargos vacantes en los planteles de 
músicos pertenecientes a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Orquesta de Tango de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 10.874-MCGC/17 se llamó a Concurso Cerrado Interno para 
la cobertura de dos (2) vacantes de Violín Segundo - Fila/Masa, para el plantel de 
músicos de la Orquesta del Tango de Buenos Aires, perteneciente a la Dirección 
General de Música dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural, de este 
Ministerio; 
Que por medio de la Resolución N° 11.236-MCGC/17 se declaró desierto el concurso 
convocado por la Resolución N° 10.874-MCGC/17; 
Que a tal fin, por Resolución N° 1.944-MCGC/18, se llamó a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición, para la cobertura de dos (2) vacantes de Violín Segundo 
- Fila/Masa, para el plantel de músicos de la Orquesta del Tango de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 2.400-MCGC/18, se prorrogó por un (1) día el llamado a 
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición por medio de Resolución N° 
1.944-MCGC/18; 
Que por Resolución N° 2.553-MCGC/18, se dejó sin efecto las Resoluciones N° 1.944-
 MCGC/18 y N° 2.400-MCGC/18; 
Que por medio de la Resolución N° 1.056-MCGC/19, se convocó a Concurso Público y 
Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura de 2 (dos) vacantes de Violín 
Segundo - Fila / Masa para el plantel de músicos de la Orquesta del Tango de Buenos 
Aires; 
Que en la Resolución mencionada se designaron a los integrantes titulares y sus 
reemplazos del Comité de Selección, fijándose el plazo de presentación de los 
Formularios de Inscripción para dicho proceso de selección; 
Que habiéndose sustanciado el referido concurso de conformidad con lo previsto por 
la Resolución Firma Conjunta Nº 2083-MHGC/16, se efectuó el orden de mérito 
definitivo; 
Que el artículo 35 de la Resolución Firma Conjunta N° 2083-MHGC/16, establece que 
si el/la postulante propuesto/a fuera agente de planta permanente de algún organismo 
del orden nacional, provincial o municipal, deberá acompañar previo al ingreso al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la constancia certificada o acto 
administrativo de la aceptación de la renuncia por parte del organismo en que se 
hubiere desempeñado; 
Que por su parte, el artículo 36 de la Resolución Firma Conjunta N° 2083-MHGC/16, 
indica que el postulante designado deberá asumir el puesto dentro de los treinta (30) 
días corridos, contados desde la notificación del acto de nombramiento; 
Que a tal fin, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme lo prescripto por Resolución Conjunta N° 2083-MHGC/2016, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la señora María Ernestina Inveninato, CUIL N° 27-35611694-
7, en el puesto de Violín Segundo - Fila / Masa para la Orquesta del Tango de Buenos 
Aires, dependiente de la Dirección General de Música de la Subsecretaría de Gestión 
Cultural del Ministerio de Cultura, en la partida 5060.0000, Agrupamiento Actividades 
Artísticas y Escenotécnicas, Tramo E, Grado 02, Categoría General de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 2, inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 
6.017). 
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Artículo 2º.- Desígnase al señor Andrés Agustín Magula, CUIL N° 23-21363599-9, 
puesto de Violín Segundo - Fila / Masa para la Orquesta del Tango de Buenos Aires, 
dependiente de la Dirección General de Música de la Subsecretaría de Gestión 
Cultural del Ministerio de Cultura, en la partida 5060.0000, Agrupamiento Actividades 
Artísticas y Escenotécnicas, Tramo E, Grado 02, Categoría General, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 2, inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 
6.017). 
Artículo 3º.- A los efectos de hacerse efectiva la designación, los postulantes deberán 
asumir el puesto dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde la notificación 
de la presente. 
Artículo 4º.- Para el caso que algún el postulante perteneciese a la planta permanente 
de algún organismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la toma del 
puesto del art. 1° supondrá la baja automática y de oficio por incompatibilidad en el 
puesto de planta permanente que mantenía de acuerdo al articulado 12° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 6.017). Asimismo, para el caso que algún postulante 
 fuera agente de planta permanente de algún organismo del orden nacional, provincial 
o municipal, deberá presentar dentro del plazo de treinta (30) días corridos - contados 
desde la notificación de la presente-, la constancia certificada o acto administrativo de 
la aceptación de la renuncia por parte del organismo en que se hubiere desempeñado. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes, a la Unidad de Planeamiento de Dotaciones y Concursos, ambas 
pertenecientes a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, notificación fehaciente de los 
interesados y publicación en el Boletín Oficial remítase a la Dirección General de 
Música dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7259/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 471 y N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los 
Decretos N° 6.485/79, N° 363/15 y sus normas modificatorias, la Resolución N° 4.024-
MCGC/2008 y sus normas modificatorias, las Resoluciones N° 8.033-MCGC/17, N° 
11.043-MCGC/17, N° 1.940-MCGC/18, N° 2.401-MCGC/18, N° 2.552-MCGC/18 y N° 
1.054-MCGC/19, la Resolución de Firma Conjunta Nº 2.083-MHGC/16, el EX-2018-
34799985-MGEYA-DGMUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 6485/79 se creó bajo la dependencia directa de la entonces 
Secretaría de Cultura la “Orquesta del Tango de Buenos Aires“; 
Que de acuerdo a la estructura orgánica funcional establecida por el Decreto N° 
363/15 y modificatorios, la “Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires“ y la "La 
Orquesta de Tango de Buenos Aires" se encuentran bajo la órbita de la Dirección 
General de Música dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio 
de Cultura; 
Que por Resolución N° 4.024/MCGC/08 se estableció el reglamento de trabajo de la 
Orquesta del Tango de Buenos Aires; 
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Que el artículo 10° del Anexo I de la Resolución N° 4.024-MCGC/2008 y el artículo 8° 
de Ordenanza N° 45.604 (texto consolidado Ley N° 6.017) establecen en iguales 
términos: “Las vacantes que se produjeran por renuncia, jubilación, etc., serán 
cubiertas por músicos ejecutantes con carácter interino hasta tanto se realicen los 
concursos correspondientes, siendo prioritaria la cobertura de las mismas por los 
integrantes del organismo“; 
Que en tal sentido, por Resolución Firma Conjunta N° 2083/MHGC/16, se aprobó el 
procedimiento de selección para la cobertura de cargos vacantes en los planteles de 
músicos pertenecientes a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Orquesta del Tango de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 8.033-MCGC/2017 se llamó a Concurso Cerrado Interno 
para la cobertura de cuatro (4) vacantes en el puesto de Violín Primero - Parte Real 
para el plantel de músicos de la Orquesta del Tango de Buenos Aires, dependiente de 
la Dirección General de Música de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este 
Ministerio de Cultura; 
Que mediante Resolución N° 11.043-MCGC/17, se designaron a dos (2) personas, 
quedando vacantes dos (2) puestos de Violín Primero-Parte real; 
Que, a tal fin, por Resolución N° 1.940-MCGC/2018, se llamó a Concurso Público 
Abierto de Antecedentes y Oposición, para la cobertura de dos (2) vacantes del puesto 
de Violín Primero - Parte Real para la Orquesta del Tango de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 2.401-MCGC/18 se prorrogó por un (1) día el concurso 
citado; 
Que por la Resolución N° 2.552-MCGC/18 se dejó sin efecto el Concurso Público y 
Abierto de Antecedentes y Oposición mencionado; 
Que, por Resolución N° 1.054-MCGC/19, se llamó a Concurso Público Abierto de 
 Antecedentes y Oposición, para la cobertura de dos (2) vacantes del puesto de Violín 
Primero - Parte Real para la Orquesta del Tango de Buenos Aires; 
Que en la Resolución mencionada se designaron a los integrantes titulares y sus 
reemplazos del Comité de Selección, fijándose el plazo de presentación de los 
Formularios de Inscripción para dicho proceso de selección; 
Que habiéndose sustanciado el referido concurso de conformidad con lo previsto por 
la Resolución Firma Conjunta Nº 2.083-MHGC/16, se efectuó el orden de mérito 
definitivo; 
Que el artículo 35° de la Resolución de Firma Conjunta N° 2.083-MHGC/16, establece 
que si el/la postulante propuesto/a fuera agente de planta permanente de algún 
organismo del orden nacional, provincial o municipal, deberá acompañar previo al 
ingreso al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la constancia certificada 
o acto administrativo de la aceptación de la renuncia por parte del organismo en que 
se hubiere desempeñado; 
Que el artículo 36° de la precitada Resolución de Firma Conjunta, indica que el 
postulante designado deberá asumir el puesto dentro de los treinta (30) días corridos, 
contados desde la notificación del acto de nombramiento; 
Que a tal fin, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme lo prescripto por Resolución Conjunta N° 2083-MHGC/2016; 
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Artículo 1º.- Desígnase al señor Augusto Sourigues, CUIL N° 20-37744165-7, en el 
puesto de Violín Primero - Parte Real para la Orquesta del Tango de Buenos Aires, 
dependiente de la Dirección General de Música de la Subsecretaría de Gestión 
Cultural del Ministerio de Cultura, en la partida 5060.0000, Agrupamiento Actividades 
Artísticas y Escenotécnicas, Tramo D, Grado 02, Categoría General, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 2, inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 
6.017). 
Artículo 2º.- Desígnase al señor César Emiliano Rago, CUIL N° 20-28305603-2, en el 
puesto de Violín Primero - Parte Real para la Orquesta del Tango de Buenos Aires, 
dependiente de la Dirección General de Música de la Subsecretaría de Gestión 
Cultural del Ministerio de Cultura, en la partida 5060.0000, Agrupamiento Actividades 
Artísticas y Escenotécnicas, Tramo D, Grado 02, Categoría General, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 2, inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 
6.017). 
Artículo 3º.- A los efectos de hacerse efectiva la designación, los postulantes deberán 
asumir el puesto dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde la notificación 
de la presente. 
Artículo 4º.- Para el caso que algún postulante perteneciese a la planta permanente de 
algún organismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la toma del 
puesto del art. 1° supondrá la baja automática y de oficio por incompatibilidad en el 
puesto de planta permanente que mantenía de acuerdo al articulado 12° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 6.017). Asimismo, para el caso que algún postulante 
fuera agente de planta permanente de algún organismo del orden nacional, provincial 
o municipal, deberá presentar dentro del plazo de treinta (30) días corridos - contados 
desde la notificación de la presente-, la constancia certificada o acto administrativo de 

 la aceptación de la renuncia por parte del organismo en que se hubiere desempeñado. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes, a la Unidad de Planeamiento de Dotaciones y Concursos, ambas 
pertenecientes a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, notificación fehaciente de los 
interesados y publicación en el Boletín Oficial remítase a la Dirección General de 
Música dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Avogadro 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 



 
 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1002/MHYDHGC/19 
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio y el Expediente Electrónico  
Nº 23737884/GCABA/DGDAI/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la señora Silvia Valeria Yuri, CUIL N° 27-
28860149-1, de la Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
solicita autorización para ausentarse sin goce de haberes, a partir del 1º de agosto de 
2019, por el término de (1) un año, por razones personales; 
Que la citada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que, a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorícese a partir del 1º de agosto de 2019, y por el término de un (1) 
año, la ausencia sin goce de haberes, a la señora Silvia Valeria Yuri, CUIL N° 27-
28860149-1, de la Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008 y su 
modificatorio, reteniendo sin percepción de haberes la partida 4562.0030.GGU.INI.05. 
Artículo 2°. - Se deja constancia que el agente referido en el artículo precedente 
deberá reincorporarse a sus funciones al vencimiento de la ausencia concedida en 
forma automática, bajo apercibimiento de disponer las medidas disciplinarias que 
correspondan. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Asuntos 
Legales de Recursos Humanos, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a la Dirección General de Atención Inmediata de la 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio, la que 
deberá notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1013/MHYDHGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Decreto Nº 1550/08 y su modificatorio, el Expediente Electrónico Nº 
24813233/GCABA/DGCPOR/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los citados actuados, la señora Mariam Yasmin Ale, CUIL N° 27-
31938073-1, de la Dirección General de Ciudadanía Porteña, de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
solicita autorización para ausentarse, sin goce de haberes, a partir del 22 de agosto de 
2019, por el término de (1) un año, por razones personales; 
Que la citada Subsecretaría, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/08 y su modificatorio, LA  
 

MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase, a partir del 22 de agosto de 2019, y por el término de (1) un 
año, la licencia sin goce de haberes, a la señora Mariam Yasmin Ale, CUIL N° 27-
31938073-1, de la Dirección General de Ciudadanía Porteña, de la Subsecretaria de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/08 y su 
modificatorio, reteniendo sin percepción de haberes, partida 4560.0020.GGU.MED.05. 
Artículo 2.- Se deja constancia que la agente referida en el artículo precedente, deberá 
reincorporarse a sus funciones al vencimiento de la ausencia concedida, en forma 
automática, bajo apercibimiento de disponer las medidas disciplinarias que 
correspondan 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y a la Dirección General Ciudadanía Porteña, del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, 
archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1022/MHYDHGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 6068 promulgada por Decreto N° 443-PEN/18, el Expediente 
Electrónico N° 22356619-GCABA-DGTALMHYDH/19, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6068 promulgada por Decreto Nº 443-PEN/18 se sancionó la Ley de 
Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2019; 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio 2019; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF N° 5993 (IF- 2019-27913385-GCABA-DGTALMHYDH), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Artículo 2°.- Remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Economía y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1023/MHYDHGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 6068 promulgada por Decreto N° 443-PEN/18, el Expediente 
Electrónico N° 27768136-GCABA-DGTALMHYDH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6068 promulgada por Decreto Nº 443-PEN/18 se sancionó la Ley de 
Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2019; 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el formulario adjunto; 
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio 2019; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF N° 5982 (IF- 2019-27910946-GCABA-DGTALMHYDH), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Artículo 2°.- Remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Economía y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.- 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1032/MHYDHGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Los Decretos Nº 638/2007 y modificatorios, 363/15 y sus modificatorios, 
399/2016, 675/2016, 386/17, la Resolución Nº 698/MHGC/2008 y sus modificatorias, el 
Expediente Electrónico Nº 25353919/GCABA/DGECS/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 638/2007 y modificatorios delega en los/as señores/as Ministros/as 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que, entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto Nº 363/15, y su modificatorio 
Decreto Nº 675/16 y 288/17, instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen 
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno, 
en cada caso; 
Que, el artículo 15 del Decreto Nº 675/16, se crea el Régimen Modular Extraordinario 
de Plantas de Gabinete; 
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Que, según surge de los presentes actuados, el Sr. Director General de la Dirección 
General de Economía Social, de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
solicita el cese, a partir del 1º de agosto de 2019 de los agentes Juan Carlos Gabriel 
Toledo CUIL N° 20-14927904-1 y Jorge Héctor Mercado CUIL N ° 23-13807328-9 con 
2834 (dos mil ochocientos treinta y cuatro) y 2833 (dos mil ochocientos treinta y tres) 
Unidades Retributivas Mensuales respectivamente, como personal de su planta de 
gabinete. Asimismo, solicita la modificación, a partir del 1º de agosto de 2019, del 
agente Carlos Edgardo Max Jonas, CUIL N° 20-26091228-4, con 8500 (ocho mil 
quinientas) Unidades Retributivas Mensuales. 
Que, a tal fin resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Césase, a partir del 01 de agosto de 2019, a los agentes Juan Carlos 
Gabriel Toledo CUIL N° 20-14927904-1 y Jorge Héctor Mercado CUIL N° 23-
13807328-9 con 2834 (dos mil ochocientos treinta y cuatro) y 2833 (dos mil 
ochocientos treinta y tres) Unidades Retributivas Mensuales respectivamente, como 
personal de planta de gabinete de la Dirección General de Economía Social de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, como personal de su planta de gabinete.  
Artículo 2º.- Modifíquese, a partir del 1º de agosto de 2019, las Unidades Retributivas 
Mensuales del agente Carlos Edgardo Max Jonas, CUIL N° 20-26091228-4, 
percibiendo hasta 8500 (ocho mil quinientas), quien revista como personal de planta 
de gabinete en la Dirección General Economía Social de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente de este Ministerio de Hábitat y 
 Desarrollo Humano, como personal de su planta de gabinete.  
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Economía 
Social de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente de 
este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido archívese. 
Tagliaferri 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 956/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 5460 y su modificatoria, los Decretos N° 350-AJG/15 y N° 1701-
GCBA/01, los Expedientes Electrónicos N° 8544482-MGEYA-DGSPLU/15 y N° 
19094964-GCABA-DGSPLU/19 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Electrónico N° 8544482-MGEYA-DGSPLU/15, tramitó la 
Licitación Pública N° 651/SIGAF/15 para la contratación de la obra pública: 
"Mantenimiento de la red pluvial y Obras complementarias" al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y los Decretos N° 1254/08 
y N° 166/14, 
Que, posteriormente, por Decreto N° 350-AJG/15 se adjudicó la Zona 1 de la referida 
Licitación a favor de la empresa a Soluciones Químicas S.A.- OS.LO. Argentina S.A.- 
Mantelectric i.c.i.s.a. (UTE); 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de la Dirección General 
Sistema Pluvial, respecto de la encomienda de tareas complementarias en la Zona 1, 
a la empresa Soluciones Químicas s.a.- OS.LO. Argentina s.a.- Mantelectric i.c.i.s.a. 
(UTE), en el marco de la Licitación Pública N° 651/15 "Mantenimiento de la red pluvial 
y trabajos complementarios", para la ejecución de la obra “Construcción de Sumidero 
horizontal, Construcción de Cámaras de Acceso, Construcción de Bocas de Registro, 
colocación de nexos y colocación de conducto PEAD" en la Avda. Dr. José María 
Ramos Mejía esq. Padre Carlos Mujica (estación Retiro FFCC San Martín) de esta 
ciudad; 
Que la obra consiste en la construcción de 75 metros de SUM Horizontal, con rejillas 
de 0,30 mts de ancho, construcción de 31 cámaras de acceso (con sus respectivas 
Tapas y/o rejillas), colocación de 48 metros de nexo de hormigón simple de Ø250, 
colocación de 32 metros de nexo de hormigón simple de Ø300, colocación de 32 
metros de nexo de hormigón armado de Ø400, colocación de 42 metros de nexo de 
hormigón armado de Ø500, colocación de 97 metros de conducto de PEAD de Ø600, 
impermeabilización de cuba de SUM existente; 
Que en atención a las deficiencias detectadas la red pluvial existente, resulta 
imperiosa la necesidad de proceder a la ejecución de las tareas mencionadas a fin de 
evitar anegamientos por las inundaciones; 
Que, el artículo 28 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 
651/15, denominado "Encomienda de trabajos complementarios", establece que 
motivado en razones de urgencia y conveniencia emergencia hidráulica declarada en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 1071-GCBA/01, 
determinadas como de imprescindible necesidad, el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires está facultado para encomendar por acto administrativo expreso al 
Contratista la realización de los servicios, tareas u obras necesarias; 
Que, en virtud de las deficiencias detectadas, la Dirección General Sistema Pluvial 
requirió a la Contratista mencionada ut supra, la presentación de un informe técnico y 
del presupuesto correspondiente a los trabajos requeridos; 
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Que el presupuesto presentado por la empresa fue analizado y evaluado por las áreas 
técnicas de la Dirección General Sistema Pluvial, prestándose conformidad con los 
cómputos y corroborándose que los montos allí expresados se ajustan a los precios 
más económicos ofertados para todas las zonas; 
Que el monto de los trabajos a ejecutar, conformado por la Dirección General Sistema 
Pluvial, asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 
Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 40/100 ($8.783.614,40); 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueran conferidas por el Decreto N° 350-
AJG/15, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la encomienda de tareas complementarias para realizar la obra 
"Construcción de Sumidero Horizontal, Construcción de Cámaras de Acceso, 
Construcción de Bocas de Registro, colocación de nexos y colocación de conducto 
PEAD" en la Avda. Dr. José María Ramos Mejía esq. Padre Carlos Mujica (estación 
Retiro FFCC San Martín) de esta ciudad, a la contratista de la Zona 1, Soluciones 
Químicas S.A.- OS.LO. Argentina S.A.- Mantelectric i.c.i.s.a. (UTE), en el marco de la 
Licitación Pública N° 651/15 "Mantenimiento de la red pluvial y obras 
complementarios", según memoria descriptiva, planos y planilla de cómputos obrantes 
en el Expediente Electrónico N° 19094964-GCABA-DGSPLU/19. 
Artículo 2º.- Autorízase el gasto que demanden las tareas requeridas en el artículo 1º, 
por un monto total PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 40/100 ($8.783.614,40). 
Artículo 3°.- Fíjase el plazo de ejecución de las tareas en veinticinco (25) días. 
Artículo 4°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5°.- Dispónese la constitución de la Garantía de Contrato y del Fondo de 
Reparo de las tareas complementarias aprobadas por la presente, conforme lo 
estipulado en el numeral 28 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación 
Pública N° 651/15. 
Artículo 6º.- Regístrese y para su conocimiento y notificación a la empresa, remítase a 
la Dirección General Sistema Pluvial. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1448/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 5.460 (textos consolidados por Ley N° 6.017 y sus modificatorias), el 
Decreto N° 363-AJG/15 y modificatorios, las Ordenanzas N° 33.188 y N° 34.421, la 
Resolución N° 1.319-MAYEPGC/16 y el Expediente Electrónico N° 29574475-GCABA-
DGOEP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el artículo 25° de la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 5.460, se estableció entre las misiones y funciones del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público las de "Diseñar e implementar políticas tendientes a 
mejorar y mantener el espacio público; planificar y administrar políticas de protección e 
incrementación de los espacios públicos de acceso libre y gratuito que garanticen su 
uso común, entender en el mantenimiento y conservación de los bienes afectados al 
dominio público y privado de la Ciudad de Buenos Aires (...)"; 
Que la Ordenanza N° 33.188 regula la ocupación de la vía pública con artefactos o 
quioscos destinados a la exhibición y venta de diarios, revistas y afines de la industria 
periodística; 
Que, por otra parte, la Ordenanza N° 34.421 aprobó el "Código de Habilitaciones y 
Verificaciones", el cual regula las actividades en lo referente a la venta de flores 
naturales en la vía pública; 
Que, asimismo, por la mencionada norma se establecieron las condiciones para la 
elaboración y expendio de productos alimenticios por cuenta propia en ubicaciones 
fijas y determinadas (categorías I, II y III) así como la venta ambulante por cuenta 
propia; 
Que, cabe destacar que las aludidas actividades involucran el otorgamiento de 
permisos de uso y ocupación del espacio público e implican de modo accesorio, en 
ciertos casos,el uso de bienes muebles (puestos, estructuras, escaparates u otros) de 
dominio del Gobierno de la Ciudad susceptibles de ser permisionados por la 
Administración; 
Que, a través del Decreto N° 363-AJG/15 y modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico-funcional del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiendo incluido a la Dirección General 
Ordenamiento del Espacio Público (DGOEP), dependiente de la Subsecretaría 
Administración General y de Uso del Espacio Público; 
Que entre las competencias otorgadas a la aludida Dirección General, se incluyó la de 
"Administrar el otorgamiento de permisos de uso y ocupación del espacio público, con 
la única exclusión de los referidos a ferias y mercados" así como la de "Entender en 
las políticas y acciones destinadas a la conservación, cuidado y renovación del 
mobiliario urbano"; 
Que, en consonancia con lo expuesto, se dictó la Resolución N° 1319-MAYEPGC/16 a 
los fines de facultar a la antedicha Dirección General a suscribir las correspondientes 
Actas Acuerdo con los permisionarios de los puestos de diarios para la entrega en 
comodato de los escaparates de venta de diarios y revistas a ser ubicados en el 

 espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, atento a que el universo de permisos de uso y ocupación del espacio público, 
que implica de modo accesorio el uso de bienes muebles, no se reduce solo a 
escaparates de venta de diarios y revistas, resulta pertinente ampliar las facultades de 
la mentada Dirección General; 
Que atento a lo expuesto, en virtud de que esa materia encuadra razonablemente 
dentro de sus competencias, resulta conveniente facultar a la Dirección General 
Ordenamiento del Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a otorgar los permisos de uso 
correspondientes a los bienes muebles mencionados provistos por la Administración. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°- Facúltase a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público a 
suscribir los correspondientes permisos de uso de los bienes muebles que se 
encuentren bajo la órbita de su patrimonio y sean destinados a la explotación de 
actividades permisionadas por aquella en el marco de sus misiones y funciones. 
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 1319-MAYEPGC/16. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Administración General y Uso del Espacio Público 
y a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1457/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
-Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97- y la Ley Nº 1.218 (textos consolidados 
por Ley Nº 6.017), los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nº 997/SIGAF/2013, la Disposición Nº 434-DGLIM/2018 y Nº 
137-GCBA-DGLIM/2019, el Expediente Electrónico N°2018-21313001-MGEYA- 
DGLIM e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico deducido en 
subsidio al de reconsideración incoado por la empresa prestataria del Servicio Público 
de Higiene Urbana de la Zona 4, ECOHABITAT S.A. Y OTRA UTE, contra los términos 
de la Disposición Nº 434-DGLIM/2018; 
Que la Dirección General Limpieza mediante Disposición Nº 434-DGLIM-2018, 
dispuso la aplicación de una (1) multa conforme a lo dispuesto por el artículo 58 
titulado faltas leves apartado 3 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 997-SIGAF/2013, por un monto total de PESOS 
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 38/100 ($ 27.673,38), acto 
que fuera notificado el día 24 de agosto de 2018; 
Que atento a ello, la empresa contratista presentó recurso de reconsideración en los 
términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires-Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (Texto consolidado por 
Ley N° 6.017) contra los términos de la Disposición Nº 434-DGLIM/2018; 
Que llamado a tomar intervención nuevamente, el Director General de la Dirección 
General Limpieza emitió la Disposición Nº137-GCBA-DGLIM/2019, mediante la cual 
desestimó en todos sus términos el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Disposición Nº434-DGLIM-2018, notificando dicho acto administrativo el día 18 de 
marzo de 2019; 
Que con fecha 26 de marzo de 2019, la Gerencia Operativa Legales dependiente de la 
Dirección General, Técnica Administrativa y Legal notificó a la empresa prestataria 
para que en el plazo de cinco (5) días mejore o amplíe los fundamentos de su recurso 
conforme lo establecido por el art. 111 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires-DNU N° 1.510/97(texto consolidado por Ley Nº 6.017); 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



Que consecuentemente, mediante Informe Nº 11857900-GCABA-DGLIM/19, el día 15 
de abril de 2019 la recurrente presentó ampliación de fundamentos, en donde alegó 
que "... ambos actos administrativos - el que aplica la penalidad y el que desestima el 
recurso - son manifiestamente ilegítimos tanto por su carencia de motivación - que por 
sí sola produce una directa afectación a los derechos y garantías constitucionales de 
defensa y debido proceso - como por su apartamiento de los hechos y derecho del 
caso, - sin dejar de considerar el vicio en el objeto, la razonabilidad y el desvío en la 
finalidad de la ley..."; 
Que siguiendo un orden de ideas, la Dirección General Limpieza, mediante Informe Nº 
17102200-GCABADGLIM/19, elaboró un informe detallado a los fines de fundamentar 
 la resolución del recurso bajo estudio indicando que "...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 el artículo 2º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 997/SIGAF/2013, define como INSPECCIÓN DEL 
SERVICIO: "La actividad técnico administrativa de supervisión y contralor de los 
servicio objeto de la licitación" y a su vez, expresa que el CONTROL DE CONTRATO 
"es la facultad del GCBA y del EURSP para implementar todos los mecanismos 
tendientes a asegurar que el CONTRATISTA cumpla con los compromisos asumidos 
por imperio del CONTRATO y que mantenga el estado de limpieza en la ZONA 
asignada con un nivel de calidad igual o superior al comprometido"; 
Que el artículo 46 del citado Pliego dispone: "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 las 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..."; 
Que por último, el Artículo 61 del mentado Pliego estipula 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 el acto administrativo atacado, ha sido dictado de conformidad a las normas del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 997/SIGAF/2013; 
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Que posteriormente, la Procuración General de la Ciudad, mediante Informe Nº 
26162641-GCABA-DGREYCO/19, ha tomado la intervención de su competencia 
conforme lo estipulado por Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) por 
medio del cual manifestó que: "...deberá dictarse el pertinente acto administrativo por 
la autoridad competente, que desestime el Recurso Jerárquico deducido en Subsidio 
al de Reconsideración y su ampliatoria por “ECOHABITAT S.A. Y OTRA - UT contra 
los términos de la Disposición N° 434-DGLIM-2018..." 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico deducido en subsidio al de 
reconsideración interpuesto por la empresa prestataria del Servicio Público de Higiene 
Urbana de la Zona 4, ECOHABITAT S.A. Y OTRA UTE, contra los términos de la 
Disposición Nº 434-DGLIM/2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a la firma recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que este acto 
agota la instancia administrativa, y que únicamente puede interponerse el recurso 
previsto en el artículo 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la ciudad de 
Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97- texto consolidado por 
Ley N° 6017), dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificado. Para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana, a 
la Dirección General Limpieza y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1460/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 

VISTO: El Decreto Nº 3/GCBA/2019, el Expediente Electrónico N° 
30217727/DGTALMAEP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo 
perteneciente disponible a los Programas N° 7, 22, 23, 40 y 81 dependientes de este 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que tales adecuaciones no modifican metas físicas y se fundamentan en la necesidad 
de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso; 
Que mediante el Decreto Nº 3/GCBA/2019 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2019 y se facultó al Ministro 
del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad a aprobar las mencionadas 
modificaciones para la jurisdicción Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 3/GCBA/19, 
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Artículo 1º. - Compénsese el crédito perteneciente disponible a los Programas N° 7, 
22, 23, 40 y 81 dependientes de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
conforme el Anexo I (ANEXO N° IF-2019-30235571-GCABA-DGTALMAEP) que se 
adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1461/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre 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, las Leyes N° 1.218 y N° 2.809 (textos consolidados por Ley N° 6.017), los 
Decretos N° 71/GCABA/14 y N° 127/GCBA/14, las Resoluciones N° 
1519/MAYEPGC/14, N° 779/MHGC/16, N° 2311/MHGC/16, N° 341/MHGC/17 y N° 
1721/MHGC/2017, el expediente electrónico N° 09730764-MGEYA-DGRP/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 71/GCABA/14, 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/14, 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 N° 13 de la misma a la empresa CUNUMI S.A.; 
Que la contratista, mediante expedientes electrónicos N° 2016-08556324-MGEYA-
DGTALMH, N°2016-16025539-MGEYA-DGTALMH, N° 2017-00684877-MGEYA-
DGTALMH, N° 2017-11689166- MGEYA-DGTALMH y N° 2017-27245417-MGEYA-
DGTALMH, presentó la solicitud de cuarta a séptima (4° a 7°) redeterminación 
provisoria de precios, las cuales fueron debidamente aprobadas por Resolución N° 
779/MHGC/16, N° 2311/MHGC/16, N° 341/MHGC/17 y N° 1721/MHGC/2017, cuyo 
porcentaje alcanzó el 7,18%, 13,70%, 10,21%, y 7,26% del valor del contrato a partir 
del 1° de enero de 2016, 1° de abril de 2016, 1° de octubre de 2016 y 1° de marzo de 
2017, respectivamente; 
Que asimismo, mediante expediente electrónico N° 2017-27245417-MGEYA-
DGTALMH la contratista presentó la solicitud de octava (8°) redeterminación definitiva 
de precios; 
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Que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, la Dirección General 
de Redeterminación de Precios del entonces Ministerio de Hacienda, procedió a 
efectuar la cuarta a octava (4° a 8°) redeterminación definitiva de precios a los meses 
de enero de 2016, abril de 2016, octubre de 2016, marzo de 2017 y julio de 2017, por 
aplicación de lo dispuesto por la Ley N° 2.809 (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que la Dirección General Obras en Vías Peatonales ha tomado la intervención 
prevista en la normativa vigente emitiendo Informe N° 06159034-GCABA-
DGOVP/2019, resaltando que en la presente obra: "(...) Cunumi S.A., no registra 
atrasos ni disminuciones en el ritmo de obra como tampoco otros incumplimientos 
contractuales, al 1° de enero de 2016, ni al 1° de abril de 2016, ni al 1° de octubre de 
2016, ni al 1° de marzo de 2017, ni al 1° de julio de 2017, fechas en las que se 
solicitaron las redeterminaciones de precios que tramitan en el presente expediente."; 
Que de los cálculos y análisis efectuados por las áreas técnicas respectivas surge que 

 se deberá detraer la suma de PESOS CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 84/100 ($ 101.222.566,84) 
abonada en concepto de cuarta a séptima (4° a 7°) redeterminación provisoria de 
precios para los certificados correspondientes a los meses de enero de 2016 a agosto 
de 2017; 
Que, asimismo, corresponde reconocer a la contratista la suma de PESOS CIENTO 
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE 
CON 23/100 ($ 110.283.215,23) en concepto de cuarta a octava (4° a 8°) 
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 NUEVE MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO CON 39/100 ($ 9.060.648,39) en concepto de diferencias entre 
lo oportunamente abonado en concepto de cuarta a séptima (4° a 7°) redeterminación 
provisoria de precios y lo que corresponde abonar en concepto de cuarta a octava (4° 
a 8°) redeterminación definitiva de precios; 
Que, mediante Resolución N° 1207/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° 2809 
(texto consolidado 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 Director General de 
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 enero 
de 2016, 1° de abril de 2016, 1° de octubre de 2016, 1° de marzo de 2017 y 1° de julio 
de 2017; 
Que se previó la existencia de crédito adecuado y suficiente para los ejercicios 
comprometidos emitiendo los Registros de Compromiso Definitivo N° 612647/2019; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, no encontrando óbice alguno para la suscripción del acta indicada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el Decreto N° 
127-GCBA/14, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ratifícase el Acta Acuerdo de la cuarta a octava (4° a 8°) redeterminación 
definitiva de precios suscripta por el Director General Coordinación Administrativa y 
Registros de la Subsecretaría de Vías Peatonales y la empresa CUNUMI S.A., 
adjudicataria de la Zona 13 de la Licitación Pública N° 226/2014 denominada 
“Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, 
en el marco de lo estipulado por Ley N° 2.809 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), 
 que como 
Anexo I (IF-2019-27788864-GCABA-DGCAR) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Apruébase el gasto de PESOS NUEVE MILLONES SESENTA MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 39/100 ($ 9.060.648,39) en concepto de 
diferencias entre lo oportunamente abonado en concepto de cuarta a séptima (4° a 7°) 
redeterminación provisoria de precios y lo que corresponde abonar en concepto de 
cuarta a octava (4° a 8°) redeterminación definitiva de precios contractuales 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. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial. 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.° 1462/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: las Leyes N° 13.064 y N° 2.095, el Decreto N° 350-AJG/15, la Resolución N° 
956-MAYEPGC/19, los Expedientes Electrónicos Nº 19094964-MGEYA-DGSPLU/19 y 
N° 24128904-MGEYA-DGSPLU/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Electrónico N° 8544482-MGEYA-DGSPLU/15, tramitó la 
realización de la Obra Pública: "Mantenimiento de la red pluvial y trabajos 
complementarios", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064 y los Decretos N° 1.254/08 y N° 166/14; 
Que, posteriormente, por Decreto N° 350/AJG/15 se adjudicó la Zona 1 de la referida 
Licitación a Soluciones Químicas S.A., OS.LO Argentina S.A , Mantelectric i.c.i.s.a. 
UTE.; 
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Que por el Expediente N° 24128904-MGEYA-DGSPLU/19, tramita la solicitud de la 
Dirección General Sistema Pluvial respecto de la aprobación de las tareas realizadas 
por Soluciones Químicas S.A., OS.LO Argentina S.A , Mantelectric i.c.i.s.a. UTE. 
conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 956-MAYEPGC/19; 
Que por la mentada Resolución se autorizó la encomienda de tareas complementarias 
correspondiente a la Zona 1, a la contratista Soluciones Químicas S.A., OS.LO 
Argentina S.A , Mantelectric i.c.i.s.a. UTE., en el marco de la Licitación Pública Nº 
651/15 "Mantenimiento de la red pluvial y trabajos complementarios", para la ejecución 
de la obra "Construcción de Sumidero Horizontal, Construcción de Cámaras de 
Acceso, Construcción de Bocas de Registro, Colocación de Nexos y Colocación de 
conducto PEAD", ubicada en la calle Av. Dr. José María Ramos Mejía y Padre Carlos 
Mujica de esta Ciudad; 
Que, mediante el artículo 2° del mencionado acto administrativo se autorizó el gasto 
que demandaran dichas tareas, por un monto total de PESOS OCHO MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 40/100 ($ 
8.783.614,40). 
Que la mencionada obra fue realizada en el marco de lo dispuesto por el artículo 28 
"Encomienda de trabajos complementarios" del Pliego de Condiciones Particulares de 
la Licitación Pública Nº 651/15; 
Que mediante Informe IF-2019-28711114-GCABA-DGSPLU, se procedió a subsanar 
el Acta de Inicio, ya que se observó la fecha de la misma poseía un error material e 
involuntario al mencionar la fecha de inicio de ejecución de la obra en cuestión; 
Que el mismo informe manifestó que la ejecución de la obra se demoró seis (6) días 
por motivos climáticos; 
Que, asimismo, de los informes técnicos surge que los trabajos encomendados a la 
empresa contratista fueron realizados y su ejecución fue verificada por la Dirección 
General Sistema Pluvial de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y reglas del buen arte, como así también su finalización, tal 
como surge del Acta de Recepción Provisoria de fecha 1 de agosto de 2019; 
Que posteriormente se aprobaron las Redeterminaciones Provisorias de Precios (de la 
 1° a la 18°) por un monto de PESOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL SETENTA Y UNO CON 36/100 ($ 15.999.071,36). 
Que consecuentemente, corresponde proceder a la aprobación del gasto total por la 
suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 76/100 ($ 24.782.685,7) a valores de la 18º 
redeterminación provisoria a favor de la empresa Soluciones Químicas S.A., OS.LO 
Argentina S.A , Mantelectric i.c.i.s.a. UTE, así como la referida Acta de Recepción 
Provisoria de fecha 1 de agosto de 2019; 
Que la Gerencia Operativa Legales del Ministerio de Ambiente y Espacio Público ha 
tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueran conferidas por el Decreto N° 350-
AJG/15, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalídase una prórroga de seis (6) días para la ejecución de las tareas 
complementarias encomendadas por Resolución N° 956-MAYEPGC/19. 
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Artículo 2º.- Apruébase el gasto de PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 40/100 ($ 8.783.614,40) 
correspondiente a la ejecución de las tareas oportunamente autorizadas mediante 
Resolución Nº 956-GCABA-MAYEPGC/2019 para la obra "Construcción de Sumidero 
Horizontal, Construcción de Cámaras de Acceso, Construcción de Bocas de Registro, 
Colocación de Nexos y Colocación de conducto PEAD", ubicada en la calle Av. Dr. 
José María Ramos Mejía y Padre Carlos Mujica de esta Ciudad, en el marco de la 
Licitación Pública Nº 651/15 "Mantenimiento de la red pluvial y trabajos 
complementarios", a valores básicos, a favor de la contratista Soluciones Químicas 
S.A., OS.LO Argentina S.A., Mantelectric i.c.i.s.a. UTE. 
Artículo 3º.- Apruébase el gasto de PESOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UNO CON 36/100 ($ 15.999.071,36) 
correspondientes a la 1º a 18° redeterminación provisoria de precios, a favor de la 
contratista Soluciones Químicas S.A., OS.LO Argentina S.A., Mantelectric i.c.i.s.a. 
UTE. 
Artículo 4º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 1 de agosto de 2019 
que, como Anexo I (IF Nº 24662901-GCABA-DGSPLU/2019), forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
 Artículo 5°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la contratista. Comuníquese a la Dirección General Sistema Pluvial y a la 
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público. Gírese a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, para la confección de los respectivos 
partes de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 333/SSMEP/19 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15 EE. 25163676/MGEYA-
UAC14/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por el Sr. Ricardo Leonardo Raggio, solicita un 
resarcimiento, con motivo de los daños que el impacto con un “bache“ le habría 
provocado al “neumático delantero derecho“ del vehículo marca Alfa Romeo, modelo 
Mito Distinctive, dominio MFS600, mientras circulaba por Avda. Santa Fe 3485/87, 
entre las calles Salguero y Julián Álvarez, de esta Ciudad, el 05/08/18; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, la peticionante manifiesta en su presentación que el 05/08/18: “...circulando por 
la Av. Santa Fe (...) altura 3485/87, en sentido hacia Plaza Italia, entre las calles 
Salguero y Julián Álvarez, con mi vehículo caigo en un pozo, (adjunto foto), y el 
impacto de dicha caída, hace reventar la cubierta delantera derecha (acompañante) 
produciéndole un tajo...“. Por tal motivo, reclama un resarcimiento (orden 2); 
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Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente 
documentación en el orden 2: 1.- Título de propiedad del referido automóvil. 2.- 
Presupuestos. 3.- Certificado de cobertura de la Compañía “Sancor Seguros S.A.“ de 
la cual se desprende que posee cobertura contra todo riesgo con franquicia fija de $ 
4000 4.- Fotografías; 
Que, con carácter preliminar, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
estima conveniente recordar que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por 
su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de 
ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto; 
b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio 
y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, 
Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros); 
Que, ahora bien, de las constancias obrantes en estos actuados surge que nos 
encontramos frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según un principio 
tradicional, pesa sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la 
responsabilidad del demandado; 
Que, al respecto, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha sostenido 
reiteradamente que a efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa 
deben encontrarse acreditadas las circunstancias en que se produjo el hecho, los 
daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, con relación a la carga de la prueba, cabe señalar que el art. 301 del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189) (texto 
consolidado por Ley N° 6017, BOCBA N° 5485) de aplicación supletoria por expresa 
disposición del art. 69 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/1997, ratificado por Resolución de la 
Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6017, BOCBA N° 5485) en su parte 
 pertinente dispone que “incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la 
existencia de un hecho controvertido...“; 
Que, a su vez, el art. 36 inc. d) de la mentada Ley de Procedimientos Administrativos, 
establece lo siguiente: Art. 36-Recaudos. “Todo escrito por el cual se promueva la 
iniciación de una gestión deberá contener los siguientes recaudos:...d) Ofrecimiento de 
toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la documentación 
que obre en su poder y, en su defecto, su mención con la individualización posible, 
expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar 
donde se encuentren los originales;...“; 
Que ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. 
Es así, que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la 
atribución de responsabilidad constituyen extremos esenciales de prueba en los 
reclamos por daños; 
Que, obsérvese que las fotografías acompañadas en el orden 2, no se encuentran 
autenticadas por notario. En este sentido la doctrina ha manifestado que es 
indispensable establecer la autenticidad de las mismas mediante los parámetros 
antedichos o por la confesión de la parte contraria, para ser aceptadas como prueba, 
(Hernando Devis Echandía, “Compendio de la Prueba Judicial“, punto 281, pág. 277; 
Antonio Rocha, “De la prueba en Derecho“, Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland 
Arazi, “La prueba en el Proceso Civil“, pág. 45); 
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Que, en tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que “Es sobre la accionante que 
pesa la carga de aportar los elementos que el juez evaluará y no éste quien debe 
pedirlos a las partes. El principio dispositivo ritual que emana del artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires pone en 
cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como 
fundamento de su pretensión“ (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
26/02/2001, “Oronoz de Bigatón, Celina c/GCBA“, Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires); 
Que, asimismo se ha dicho que “Las partes tienen la carga de aportar al proceso los 
elementos necesarios a fin de convencer al juez que los hechos sucedieron en la 
forma que se alega, quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito, si de 
ellos depende la suerte de la litis. La obligación de aportar la prueba depende de la 
posición que adquiere cada parte en el juicio conforme los hechos“ (Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Sala I, 13/08/2003, “Barros, Ángel c/GCBA“, Departamento de 
Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos 
Aires); 
Que, en consecuencia, la documentación acompañada por el peticionante no resulta 
idónea para acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso atribuir 
responsabilidad alguna a esta Administración por el hecho denunciado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por el Sr. Ricardo Leonardo Raggio, con 

 fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 334/SSMEP/19 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, E.E. 16.900.295-
GCABA-COMUNA4/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, en la presentación efectuada por el Sr. Yamil Federico Álvarez Zahora quien 
solicita un resarcimiento por los daños que el supuesto impacto con un “pozo“ le 
habría provocado al vehículo marca Volkswagen, modelo Gol, dominio NBB 421, 
mientras circulaba por la calle Necochea a la altura del 200, de esta Ciudad, el 
19/05/2019; 
Que, la presentación efectuada en el orden 3, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, la peticionante manifiesta que “...el día 19 de mayo del 2019, circulando por calle 
Necochea al 200, entre las calles Pi y Margall y las vías del tren, alrededor de las 3 
am., nos encontramos (...) con un chapón corrido y un pozo de gran tamaño y 
profundidad, el cual estaba lleno de madera (...) En dicho pozo se pinchó el neumático 
delantero acompañante...“. Por tal motivo solicita un resarcimiento; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente 
documentación en el orden 3: 1.- Título de propiedad del mentado vehículo, de la cual 
surge que es propietario del mismo. 2.- Presupuestos. Asimismo, ofrece un testigo del 
hecho; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa en el orden 9 que: “...se 
informa que con fecha 3 de enero de 2019, se intimó a la empresa AySA (...) a los 
fines de dar solución a la anomalía hallada en la calzada. Se aclara que al día de la 
fecha y después de reiterados reclamos telefónicos no se ha obtenido respuesta por 
parte de la mencionada empresa. Se informa que a los fines de sacar peligro con 
fecha 30/5 esta unidad de organización procedió a la colocación de un mejorado de 
asfalto hasta la reparación definitiva por parte de la empresa...“.Asimismo, adjunta 
material fotográfico en el orden 1 de los archivos de trabajo del orden citado ut supra.; 
Que, en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias reunidas se 
desprende que en la ubicación en que habría ocurrido el hecho denunciado por el Sr. 
Álvarez Zahora, existía una anomalía en la calzada, aquélla no fue solucionada por la 
empresa “AYSA S.A.“, razón por la cual ésta sería responsable; 
Que, asimismo, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, con fecha 30/05/19, 
procedió a la solución provisoria de dicha anomalía, a la espera de la reparación 
definitiva por parte de la empresa AYSA S.A; 
Que, todo ello se desprende claramente del informe practicado por aquél Ente (v. 
orden 9); 
Que, por tal motivo, la responsabilidad por los perjuicios que pudieran haberse 
ocasionado al peticionante sería de la empresa mencionada, quien debió velar por el 
resguardo ante cualquier daño que eventualmente pudiera producirse, asumiendo por 
tanto la responsabilidad por todos los daños que en forma directa e indirecta causara a 
terceros y al G.C.B.A.; 

 Que, por lo expuesto, aún cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera 
producido la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires considera que esta 
Administración no debe asumir ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias 
del siniestro en cuestión, motivo por el cual deberá rechazarse lo peticionado; 
Que, asimismo, se le hará saber al Sr. Yamil Federico Álvarez Zahora que -si 
eventualmente se considera con derecho- podrá enderezar su petición contra la 
empresa “AYSA S.A.“ y/o la aseguradora contratada al efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por el Sr. Yamil Federico Álvarez Zahor, 
con fundamento en lo expuesto. 
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Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 335/SSMEP/19 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, EE. 27.534.058-
MGEYA-COMUNA10/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por la Sra. Mariela Georgina Zampieri quien solicita 
el reintegro de los gastos presuntamente abonados por los daños que el impacto con 
un “cantero“ le habría provocado al vehículo marca Ford, modelo Fiesta, dominio 
NWW 204, en la intersección de las calles Simbrón y Moliere, de esta Ciudad, el 
1/10/2018; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, la peticionante manifiesta que “...el lunes 01 de Octubre de 2018, en la esquina 
de Simbrón y Moliere (...) mi marido (...) iba conduciendo (...) e impactó mi vehículo 
Ford Fiesta, dominio NWW 204, contra un cantero que no es visualizado desde el 
interior del automóvil...“; 
Que, por tal motivo, reclama el reintegro de los gastos presuntamente abonados para 
su reparación; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente 
documentación en el orden 2: 1.- Copia fiel del título de propiedad del mencionado 
vehículo, acreditando de tal forma su calidad de propietaria. 2.- Certificado de 
actuaciones ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 3.- Constancia de cobertura 
del seguro contratado con “Seguros Sura S.A.“. 4.- Presupuesto. 5.- Factura. 6.- 
Fotografías; 
Que, la Dirección General Fiscalización del Espacio Público se expide en el orden 25. 
Asimismo, adjunta fotografías de la inspección realizada; 
Que, con carácter preliminar, estimo conveniente recordar que el reconocimiento de la 
responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la 
existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar 
lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente 
esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros); 
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Que, ahora bien, de las constancias obrantes en estos actuados surge que nos 
encontramos frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según un principio 
tradicional, pesa sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la 
responsabilidad del demandado; 
Que, al respecto, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha sostenido 
reiteradamente que a efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa 
deben encontrarse acreditadas las circunstancias en que se produjo el hecho, los 
daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la peticionante solicita un resarcimiento con motivo de los daños que el impacto 
contra un cantero le habría provocado a su vehículo, atribuyendo la responsabilidad 
 del hecho a esta Administración; 
Que, sin embargo, la Dirección General Fiscalización del Espacio Público practica un 
informe al respecto (v. orden 25) e indica que “...Se concurrió al lugar en fecha y hora 
donde se encontraron canteros construidos sobre la calzada en cada esquina de la 
mencionada intersección. Los mismos se encuentran al mismo nivel de la acera. ...“. 
Asimismo, adjunta material fotográfico tomado en el lugar de inspección; 
Que, por ello, esta Administración no sería responsable por los daños reclamados, 
razón por la cual la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires considera que 
corresponde rechazar lo peticionado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por la señora Mariela Georgina Zampieri, 
con fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 380/SSMEP/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 6.017, su Decreto Reglamentario N° 168-
GCABA/19 y su modificatorio N° 207-GCABA/19, la Resolución 367-SSMEP/18, los 
Expedientes Electrónicos N° 4534215-DGEV/18 y N° 15466255-DGTALMAEP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto, tramita la Licitación Pública 
Nº 8503-0824-LPU18, para la contratación del “SERVICIO DE GESTIÓN DEL 
ARBOLADO AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS“, con destino 
a la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de esta Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al 
amparo de lo establecido en los artículos 31º, 32º y 40º de la Ley Nº 2.095 en su texto 
consolidado por Ley N° 6.017, su Decreto Reglamentario N° 168-GCABA/19 y su 
modificatorio; 
Que, por Resolución 367-SSMEP/18, se aprobó y se adjudicó la presente Licitación a 
la firma URBASER ARGENTINA S.A. CUIT Nº 30-68225650-4 (Oferta Nº 1) por la 
suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL 
SEISCIENTOS CUATRO CON 82/100 ($44.512.604,82); 
Que, con fecha 9 de octubre de 2018, se perfeccionó la orden de compra N° 8503-
0152-OCA18 y se establecieron como fechas de inicio y de finalización los días 17 de 
octubre de 2018 y 2019, respectivamente, en virtud del plazo de doce (12) meses 
establecido en el artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, mediante Informe N° IF-2019-28660797-GCABA-DGEV, el Director de la 
Dirección General de Espacios Verdes ha manifestado que resulta necesario hacer 
uso de la prórroga; 
Que, la presente prórroga no genera erogación presupuestaria; toda vez que se 
encuentra disponible el 76 % de la Orden de Compra Abierta; 
Que la misma tendrá un plazo de duración de doce (12) meses a correr desde su 
finalización; 
Que, tal como surge del Informe N° IF-2019-28655411-GCABA-DGEV, se notificó a la 
contratista que se hará uso de la prorroga que aquí se propicia; 
Que la presente prórroga encuentra sustento en lo establecido en el Artículo 8° del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del artículo 119° de la Ley 2.095 
conforme texto consolidado por la Ley N° 6.017 y su reglamentación; 
Que, en atención al estado de las actuaciones, corresponde dictar el pertinente acto 
administrativo; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 
conforme texto consolidado por la Ley N° 6.017, su Decreto Reglamentario N° 168-
GCABA/19 y su modificatorio N° 207-GCABA/19; 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de doce (12) meses la Licitación Pública Nº 
8503-0824-LPU18, para la contratación del “SERVICIO DE GESTIÓN DEL 
ARBOLADO AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS“, con destino 
a la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de esta Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al 
amparo de lo establecido en los artículos 31º, 32º y 40º de la Ley Nº 2.095 en su texto 
consolidado por Ley N° 6.017, su Decreto Reglamentario N° 168-GCABA/19 y su 
modificatorio, adjudicada a la firma URBASER ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-
68225650-4). 
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Artículo 2°.- 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 la Cartelera de 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Notifíquese a la contratista de 
acuerdo a lo previsto en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires DNU Nº 1510-GCABA/97 
(texto consolidado por Ley Nº 6.017). Comuníquese a la Dirección General de 
Espacios Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Capelli 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 160/MGOBGC/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nacionales Nros. 26.413 y 17.671, la Ley N° 5.460 (texto 
consolidado por la Ley 6.017), y su modificatoria Nº 5.960, los Decretos Nros. 363/15 y 
modificatorios y 578/2016, el Expediente Electrónico N° 29.558.564-GCABA-DGRC/19 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 dispone que todos los actos o hechos que den origen, 
alteren o modifiquen el estado civil y capacidad de las personas, deberán inscribirse 
en los correspondientes registros de las provincias, de la Nación y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, delegando, a través de su artículo 5°, en cada jurisdicción 
local la forma en que se llevará el sistema de registro de las inscripciones, entre ellas, 
las defunciones; 
Que conforme el artículo 60 de la Ley Nacional mencionada, "dentro de los dos días 
hábiles del fallecimiento, deberá hacerse su inscripción ante el oficial público que 
corresponda al lugar en que ocurrió la defunción. Trascurrido este plazo y hasta el 
plazo máximo de sesenta días podrá por resolución o disposición de la dirección 
general autorizarse su inscripción, cuando existieren motivos fundados. Vencido dicho 
plazo la inscripción deberá ser ordenada judicialmente." 
Que la Ley de Ministerios N° 5.460 y su modificatoria, establece en el artículo 26 que, 
entre los objetivos de este Ministerio de Gobierno se encuentra el de intervenir en la 
administración del Registro Civil y Capacidad de las Personas en la jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 363/15 y modificatorios, le 
compete a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, llevar el registro, mantener los archivos y expedir copia o certificado de todo 
hecho o acto jurídico que de origen, altere o modifique el estado civil y capacidad de 
las personas de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N° 14.586 y en la Ley 
Nacional N° 26.413, así como dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la 
Ley Nacional N° 17.671 y la Ley Nacional N° 26.413; 
Que, por su parte, corresponde a la Subsecretaria de Gobierno supervisar la 
administración de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas en la jurisdicción de esta Ciudad; 
Que, en este contexto, se evidencia la necesidad de simplificar, agilizar y optimizar la 
gestión de trámites de inscripción de defunciones ante la Dirección General Registro 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas, a fin de orientar y contener a los 
vecinos al momento del inicio del trámite; 
Que, en línea con esta premisa, se han articulado diferentes capacitaciones tendientes 
al acercamiento al ciudadano, destinadas a los establecimientos de salud públicos y 
privados y al personal que interviene en el trámite de defunciones a fin de lograr una 
mayor sensibilización; 
Que esta gestión tiene como principios rectores la cercanía y participación ciudadana, 
entendiendo que es indispensable generar mecanismos que permitan la transparencia 
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entre el Estado y el ciudadano; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta conveniente la creación de un programa que 
cumpla con estos objetivos; 
Que, el Decreto N° 578/2016 establece que corresponde al Vicejefe de Gobierno, los 
Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo aprobar los programas de 
gestión, en el marco de sus respectivas competencias. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Créase el programa "ESTAR", el que funcionará en la órbita de la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente 
de la Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio de Gobierno. 
Artículo 2°. - El Programa creado por el Artículo 1° de la presente Resolución tendrá 
los siguientes objetivos: a) Simplificar, a través de la descentralización, la gestión de 
los diferentes trámites administrativos relativos a la inscripción de defunciones 
ocurridos en la jurisdicción de la Ciudad; b) Potenciar la articulación entre la Dirección 
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y las instituciones 
sanitarias de gestión pública y privada, logrando mayor fluidez y transparencia a través 
de la utilización de nuevas tecnologías en los procesos de inscripción de las 
defunciones ocurridas en esta jurisdicción; c) Implementar acciones tendientes a 
orientar y contener a los vecinos al momento del inicio de la gestión del certificado de 
defunción en los hospitales públicos de la Ciudad y sanatorios y/o clínicas de gestión 
privada. d) Establecer mecanismos de articulación con actores que tengan incidencia 
en estos procedimientos, que contribuyan a eliminar obstáculos burocráticos que 
afectan la experiencia del vecino; e) Adaptar los sistemas de gestión, registros, 
certificados y la documentación que corresponda, al nuevo esquema de gestión de 
trámites. 
Artículo 3º.- Encomiéndese a la Subsecretaria de Gobierno y/o a la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el dictado de todos los actos 
administrativos, que resulten necesarios para la reglamentación del Programa que 
creado por el Artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la implementación del Programa creado en el 
Artículo 1º de la presente Resolución, se imputará a las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gobierno, y para su conocimiento y demás fectos, 
remítase a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2685/SSTIYC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
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VISTO: la Ley Nacional N° 12.713, su Decreto Reglamentario N° 118.755/42, y sus 
modificatorios; el Convenio Específico N° 14/GCBA/06 sobre Trabajo a Domicilio 



celebrado entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 265, Nº 5.460 (textos 
consolidados por Ley N° 6.017) y su modificatoria Nº 5.960; los Decretos Nº 236-
GCABA/12 y Nº 363-GCABA/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 1.445-
SSTR/08; la Disposición N° 139-DGPDT/09, el Expediente Nº 2019-29977053-GCBA-
SSTIYC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 265 establece las funciones y atribuciones que deberá desarrollar la 
Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio del 
poder de policía conferido por el Artículo 44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que por el Convenio N° 14/GCBA/06, ratificado por Ley N° 2.437, el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, transfirió al Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las facultades que la Ley Nº 12.713, su 
Decreto Reglamentario Nº 118.755/42 y demás normas reglamentarias y 
complementarias, otorgan a la autoridad de aplicación en materia de trabajo a 
domicilio; 
Que por la Resolución N° 1445-SSTR/08 se encomendó a la Dirección General 
Protección del Trabajo, el ejercicio de las facultades que la Ley N° 12.713 confiere a la 
autoridad de aplicación de su régimen, dadas las competencias transferidas en virtud 
de lo acordado en el mencionado Convenio N° 14/GCBA/06; 
Que asimismo, la mencionada resolución estableció que el Registro de Dadores de 
Trabajo a Domicilio y Rúbrica de la Documentación Laboral estaría a cargo de la 
Supervisión de Rúbrica de Trabajo a Domicilio dependiente de la Coordinación de 
Rúbrica de Documentación Laboral de la Dirección General de Protección del Trabajo; 
Que mediante la Disposición N° 139-DGPDT/09 se aprobaron los requisitos y 
modalidades operativas a los que están sujetas las inscripciones en el Registro de 
Dadores de Trabajo a Domicilio y Rúbrica de la Documentación Laboral, así como la 
rúbrica de la correspondiente documentación laboral; 
Que mediante el Decreto Nº 236-GCABA/12 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encontrándose la Subsecretaría de Trabajo, bajo 
la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que, el mencionado Decreto estableció dentro de la estructura de la Dirección General 
Empleo, la Gerencia Operativa Rúbrica, y dentro de la Dirección General Protección 
del Trabajo, la Subgerencia Operativa Trabajo a Domicilio y Trabajo Infantil 
dependiente de la Gerencia Operativa Fiscalización Laboral; 
Que posteriormente por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su 
modificatoria N° 5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos al Ministerio de Gobierno; 
Que consecuentemente mediante el Decreto N° 363-GCABA/15 y sus modificatorios, 
se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección 
General, encontrándose la Subsecretaría de Trabajo, industria y Comercio, y las 
Direcciones Generales de Empleo, Protección del Trabajo y Negociaciones Laborales, 
bajo la órbita del citado Ministerio; 
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Que asimismo el mencionado Decreto ratificó, que dentro de la estructura de la 
Dirección General Empleo se encuentra la Gerencia de Rúbrica y dentro de la 
Dirección General Protección del Trabajo, la Subgerencia Operativa Trabajo a 
Domicilio y Trabajo Infantil dependiente de la Gerencia Operativa Fiscalización 
Laboral; 
Que dado que la Resolución N° 1445-SSTR/08 estableció que el Registro de Dadores 
de Trabajo a Domicilio, estaría a cargo de la Supervisión de Rúbrica de Trabajo a 
Domicilio, dependiente de la Coordinación de Rúbrica de Documentación Laboral de la 
Dirección General de Protección del Trabajo, y con la norma ut-supra mencionada, la 
Gerencia Operativa Rúbrica empezó a funcionar en el área de la Dirección General 
Empleo, dicha situación generó el traslado operativo del Registro mencionado; 
Que, conforme puede observarse por la Resolución N° 1445-SSTR/08, fue la voluntad 
del Subsecretario asignarle a la Dirección General Protección del Trabajo, el Registro 
de Dadores de Trabajo a Domicilio, en cuanto indicó que corresponde que la Dirección 
General asuma todas las funciones y obligaciones concernientes a la organización, 
implementación y puesta en marcha de un sistema integral, que garantice el 
desempeño adecuado y eficaz del ejercicio del poder de policía en el marco de la 
competencia recibida, relativa al régimen de trabajo en cuestión; 
Que, atento las misiones y funciones de la Dirección General Protección del Trabajo, 
la naturaleza de sus competencias, lo oportunamente dispuesto por la Resolución N° 
1445-SSTR/08, y dadas las competencias transferidas en virtud de lo acordado en el 
Convenio N° 14/GCBA/06 y sus antecedentes, específico sobre Trabajo a Domicilio, 
corresponde que el Registro de Dadores de Trabajo a Domicilio funcione bajo la órbita 
de la mencionada Dirección, a cargo de la Subgerencia Operativa Trabajo a Domicilio 
y Trabajo Infantil de la Gerencia Operativa Fiscalización Laboral; 
Que, atento las misiones y funciones de la Gerencia de Rúbrica, corresponde que 
mantenga las facultades que hacen a su naturaleza, incluyendo la rúbrica de la 
documentación que las personas interesadas presenten para ser incluidas en el 
Registro de Dadores de Trabajo a Domicilio; 
Que, en consecuencia, corresponde encomendar a la Dirección General Protección 
del Trabajo la administración del Registro de Dadores, Talleristas y Obreros de 
Trabajo a Domicilio, dentro de la órbita de la Subgerencia Operativa Trabajo a 
Domicilio y Trabajo Infantil de la Gerencia Operativa Fiscalización Laboral, o la que en 
el futuro la reemplace; 
Que, por otro lado, corresponde ratificar que todos los trámites atinentes a la rúbrica 
de documentación laboral seguirán a cargo de la Gerencia Operativa Rúbrica de la 
Dirección General Empleo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
RESUELVE: 
  

Artículo 1º.- Encomiéndase a la Dirección General Protección del Trabajo, la 
administración del Registro de Dadores, Talleristas y Obreros de Trabajo a Domicilio, 
dentro de la órbita de la Subgerencia Operativa Trabajo a Domicilio y Trabajo Infantil 
de la Gerencia Operativa Fiscalización Laboral o la que en el futuro la reemplace. 
Artículo 2º.- Ratifícase que todo trámite atinente a la rúbrica de documentación laboral 
seguirá a cargo de la Gerencia Operativa Rúbrica de la Dirección General Empleo, o la 
que en el futuro la reemplace. 
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Artículo 3°.- Delégase en la Dirección General Protección del Trabajo dependiente de 
esta Subsecretaría, o en el organismo que en el futuro la reemplace, el dictado de las 
normas reglamentarias, complementarias, interpretativas y aclaratorias que resulten 
necesarias para la correspondiente implementación de lo dispuesto por la presente 
Resolución. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
de Protección del Trabajo y a la Dirección General Empleo de esta Subsecretaría de 
Trabajo, Industria y Comercio. Cumplido, archívese. Jarvis 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2710/SSTIYC/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 265, Nº 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 6.017) y Nº 5.960, 
el Decreto Nº 363-GCABA/2015 y sus modificatorios; la Resolución N° 168/2002, el 
Convenio 50/2001 y el Protocolo Adicional N° 01/2001; Nº 995-GCBA-SSTR/13; Nº 
2623-GCBA-SSTIYC/17, la Disposición Nº 473-GCABA-DGEMP/2019, el Expediente 
Nº 06563822-GCABA-SSTIYC/19 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 
5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose entre ellos al Ministerio de Gobierno; 
Que mediante el Decreto N° 363-GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, 
encontrándose la Subsecretaría de Trabajo, industria y Comercio, y las Direcciones 
Generales de Empleo, Protección del Trabajo y Negociaciones Laborales, bajo la 
órbita del citado Ministerio; 
Que la Resolución N° 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación aprueba el 
texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; 
Que a través del Convenio 50/2001 y el Protocolo Adicional N° 01/2001 se estableció 
que la rúbrica de la documentación laboral es asumida por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a partir del 1° de abril de 2003; 
Que la Ley Nº 265, establece entre las funciones de la Subsecretaría de Trabajo, 
Industria y Comercio, en su calidad de Autoridad Administratia del Trabajo de la 
Ciudad de Buenos Aires, la de rúbrica de documentacion laboral (Artículo 2, inciso d); 
Que mediante la Resolución Nº 2623-GCABA-SSTIYC/17 se implementó la Plataforma 
Web denominada "Sistema para la Rúbrica de Documentación Laboral en forma Digital 
de la C.A.B.A"; 
Que por Disposición Nº 473-GCABA-DGEMP/2019 se establecen los requisitos y 
modalidades operativas a las que quedan sujetas las solicitudes de rúbrica de 
documentación laboral; 
Que por la Resolución Nº 995-GCABA-SSTR/13 se establecieron como únicos medios 
de pago para todo los trámite de rúbrica de documentación laboral, la transferencia 
bancaria y el pago por ventanilla bancaria del Banco Ciudad de Buenos Aires, de 
titularidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no admitiéndose el pago por 
cajero automático o terminales de autoservicio; 
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Que resulta indispensable modificar los medios de pago admitidos, a fin de asegurar 
un mejor desenvolvimiento del área de rúbrica de documentación laboral, así como la 
celeridad y control en la prosecución de los trámites administrativos que se reciben en 
este organismo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
 RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 995-GCABA-SSTIYC/2013. 
Articulo 2º.- Establécese que a partir del día 1º de octubre de 2019, para todo trámite 
de Rúbrica de Documentación Laboral, cualquiera sea su modalidad, se admitirá como 
único medio de pago, el realizado a través de la Boleta Única Inteligente (BUI) del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Empleo. Cumplido, 
archívese. Jarvis 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2227/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la 
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 
10945314/MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 304/HGAPP/18, modificada 
por Disposición N° 601/HGAPP/18, designó con carácter interino, a la Licenciada 
Pamela Cintia Dorado, D.N.I. 31.877.494, CUIL. 27-31877494-9, como Trabajadora 
Social de Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el 
CESAC N° 14, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales 
de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias; 
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las 
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Nros.5/MSGCyMMGC/13 y 
141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y 
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 304/HGAPP/18, modificada 
por Disposición N° 601/HGAPP/18. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
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Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar 
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2229/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre 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° 21237540-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 Centro de Salud "Cecilia Grierson", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 48-CSCG/19, designó a la Dra. Cecilia 
Beatriz Beloff, DNI 29.247.597, CUIL. 27-29247597-2, cómo Especialista en la Guardia 
Médica (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, correspondiéndole percibir el 
suplemento por "Área de Urgencia" (Código 051), deja su cargo como Profesional de 
Guardia Médico de Hospital Adjunto, del citado establecimiento; 
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 su términos, lo dispuesto por Disposición N° 48-
CSCG/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 Centro de 
Salud "Cecilia Grierson", 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 2230/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre 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° 9041083-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° 63-GCABA-HNJTB/19, 
modificada por Disposición N° 147-GCABAHNJTB/19, designó al Dr. Roberto Marcelo 
Folcini, DNI 14.195.722, CUIL. 20-14195722-9, como Jefe de Sección Turno Mañana, 
dependiente de la Unidad de Atención Ambulatoria y Consultorios Externos, con 40 
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, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico 
de Planta de Hospital Adjunto (Psiquiatría), 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,  
 

LA MINISTRA DE SALUD Y 
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 

 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 200

Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 63-GCABA-HNJTB/19, 
modificada por Disposición N° 147-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, el que deberá practicar 
fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2231/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre 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° 20580916-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Oftalmológico "Santa Lucía", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 82-GCABA-HSL/19 ,modificada por 
Disposición N° 100-GCABA-HSL/19, designó al Dr. Agustín Pedalino, DNI 34.772.533, 
CUIL. 20-34772533-2, como Médico de Planta Asistente especialista en Oftalmología, 
con 30 horas semanales, para desempeñarse en el área de Atención Comunitaria e 
Intrahospitalaria, 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: 
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Artículo 1°.- Convalídase, lo dispuesto por Disposición N° 82-GCABA-HSL/19 
modificada por Disposición N° 100-GCABA-HSL/19. 



Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
Oftalmológico "Santa Lucía", 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 2241/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre 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° 24154287-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 280-GCABA-HGNRG/19, 
designó al Dr. Darues Antonio López Jinete, D.N.I. 94.691.051, CUIL. 20-94691051-2, 
como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Cardiología), con 30 horas 
semanales de labor, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 6035, lo establecido 
por la Resolución Conjunta Nº 5-MSGCyMMGC/13 y la Resolución N° 141-MSGC/19 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el Suplemento por "Área de Urgencia" 
(código 051); 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura 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° 280-
GCABA-HGNRG/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, el que deberá 
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente 
 Resolución, Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2242/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre 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° 23186787-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° 84-GCABA-HRR/19, designó 
a la agente Alejandra Mariel Gramisci, DNI 31.492.600, CUIL. 27-31492600-0, cómo 
Bioquímica de Planta Asistente, con 30 horas semanales, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Nº 6035, lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 5-
MSGCyMMGC/13 y la Resolución Nº 141-MSGC/19 y modificatorias, cesando como 
Profesional de Guardia Bioquímica, 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° 84-
GCABA-HRR/19. 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 



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 2243/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre 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° 16745366-GCABA-DGAYDRH/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 336-GCABA-HGACD/19, 
modificada por Disposición N° 447-GCABA-HGACD/19, designó al señor Julio César 
Rodríguez, DNI. 22.321.548, CUIL. 20-22321548-4, como Profesional de Guardia 
Médico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de labor, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Nº 6035, lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 5-
MSGCyMMGC/13 y la Resolución Nº 141- MSGC/19 y modificatorias, 
correspondiéndole percibir el Suplemento por "Área de Urgencia" (Código 051); 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, de la Ley 
N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las distintas 
situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por la Resolución Conjunta N° 5-MSGCyMMGC/13 
y la Resolución Nº 141-MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 
363/15 y sus modificatorios,  
 

LA MINISTRA DE SALUD Y 
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 336-GCABA-HGACD/19, 
modificada por Disposición N° 447-GCABAHGACD/19; 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital 
General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, el que deberá 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2244/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 y 2155 
(texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la 
Resolución Conjunta N° 5-MSGCyMMGC/13, la Resolución N° 913-MEFGC/18, el 
Expediente Electrónico N° 19963990-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 Neuropsiquiatrico "Dr. Braulio 
Moyano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 114-GCBA-HNBM/19, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Brenda Mariel Gelmi Sly, D.N.I. Nº 38.154.739, 
CUIL. Nº 27-38154739-1, como Enfermera (AASAS-7-1), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6, de la Ley N° 471 y el artículo 25, del Acta de Negociación 
Colectiva N° 17/13, instrumentada por Resolución N° 20-MHGC/14, y sus normas 
modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, 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 N° 5-MSGCyMMGC/13 y los 
términos del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios. 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 114-
GCBA-HNBM/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 
Neuropsiquiatrico "Dr. Braulio Moyano" 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 2245/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 y 2155 
(texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la 
Resolución Conjunta N° 5-MSGCyMMGC/13, la Resolución N° 913-MEFGC/18, el 
Expediente Electrónico N° 17796061-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° 344-GCABA-
HGADS/19, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Susana Verónica Romano, D.N.I. 
Nº 38.030.533, CUIL. Nº 27-38030533-5, como Enfermera (AASAS-7-1), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, de la Ley N° 471 y el artículo 25, del 
Acta de Negociación Colectiva N° 17/13, instrumentada por Resolución N° 20-
MHGC/14, y sus normas modificatorias;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta 
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, 
de la Ley N° 471, 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 N° 5-MSGCyMMGC/13 y los 
términos del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios. 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 344-
GCABA-HGADS/19. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2265/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 3.569 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017), la Ley N° 5.460 y 
sus modificatorias, los Decretos Nros. 363/15 y sus modificatorios, 195/14, 320/15, 
188/16 y 617/16, la Resoluciones de Firma Conjunta Nros. 93-MEFGC/19 y 1181- 
MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 35132739-MGEYA-SSDEP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 5.460 y sus modificatorias se establece que el Jefe de 
Gobierno será asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las 
facultades y responsabilidades que la misma les confiere; 
Que por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplando a la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la 
Secretaría Desarrollo Ciudadano, bajo la órbita de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que en particular la Subsecretaría de Deportes, tiene a su cargo la programación y el 
desarrollo de acciones integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el 
desarrollo social; 
Que en dicho marco se encuentra el “Plan Deportivo“, integrado por diversos 
programas entre los que se destacan, “Buenos Aires Deportiva“, “Buenos Aires 
Compite“ y “Núcleos Deportivos“, dirigidos a los ciudadanos de esta Ciudad sin límite 
de edad y ofrecen a sus participantes una alternativa deportivorecreativa que fomenta 
conductas tales como la solidaridad, responsabilidad, compromiso, esfuerzo y el 
trabajo en equipo entre otras, generando una efectiva inserción e identificación del 
deporte; 
Que mediante los Decretos Nros. 195/14, 320/15, 188/16 y las Resoluciones de Firma 
Conjunta Nº 124/MHGC/17 y N° 9/MHGC/18, se aprobaron las Plantas Transitorias a 
los fines de contar con Personal Docente y No Docente para atender las actividades 
temporarias que se desarrollan en el marco del mencionado “Plan Deportivo" 
correspondientes a períodos anteriores; 
Que, en este marco, a fin de contar con el personal necesario para llevar a cabo las 
actividades comprometidas para el ejercicio en vigencia, a través de la Resolución de 
Firma Conjunta Nº 93-MEFGC/19 y su modificatoria Resolución Nº 1181-MEFGC/19, 
se aprobó la Planta Transitoria Docente y No Docente, afectada al Programa “Plan 
Deportivo 2019“, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre 
de 2019; 
Que paralelamente, cabe destacar que, mediante la Ley Nº 3.569 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017) se crearon, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los "Juegos Deportivos Porteños", organizados anualmente por la Subsecretaría de 
Deportes dependiente de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que, en este contexto, la Subsecretaría de Deportes propicia la modificación de la 
Planta Transitoria aprobada, a fin de posibilitar la incorporación de personal 
específicamente destinado a tareas relativas a los Juegos Porteños, así como 
modificar la dotación actual para optimizar los recursos de dicho órgano; 
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Que de acuerdo el Decreto Nº 617/16, se encomendó en forma conjunta en los 
señores Vicejefe de Gobierno y al entonces Ministro de Hacienda la aprobación, 
modificación y/o convalidación de la Planta Transitoria para la Planta Transitoria 
Docente y No Docente para atender las actividades temporarias que se desarrollan en 
el marco del mencionado “Plan Deportivo"; 
Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 617/16 y la Ley N° 
5460 y sus modificatorias, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°. - Modifíquese la Planta Transitoria No Docente afectada al Plan Deportivo 
Anual 2019, aprobada mediante la Resolución de Firma Conjunta N° 93/MEFGC/19 y 
su modificatoria N° 1181-MEFGC/19, a partir del día 1° de agosto del corriente año, la 
que quedará constituida según los Anexos I (IF-2019-28426796-GCBA-SSDEP) y II 
(IF-2019-28426813-GCBA-SSDEP) los que se incorporan y forman parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos, dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas, 
y para su conocimiento y demás fines remítase a la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano, de Vicejefatura de Gobierno. Santilli - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2266/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025 y 6147, el 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 2777-
MHGC/10, 2778-MHGC/10 y 2779-MHGC/10 y las Actas Nros. 27/13 y 6/14 Comisión 
Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114-MHGC/14 y 1287-
MHGC/14 respectivamente, el Expediente Electrónico Nº 16788383-
GCABADGPLYCO/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471, de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del Personal; 
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Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/13, instrumentada por la Resolución Nº 114-MHGC/14, para continuar con el pase 
a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las modalidades 
existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/14, instrumentada por 
Resolución N° 1287-MHGC/14, por la que se establecieron las pautas de aplicación de 
dicho régimen; 
Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777-MHGC/10, 2778-MHGC/10 y 2779-
MHGC/10, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no 
incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser 
cubiertos por personal de planta permanente; 
Que por dicho actuado, se propicia la incorporación a partir del día 1 de junio de 2019, 
de los agentes nominados en el Anexo IF-2019-19639258-GCABA-DGPLYCO, en la 
Planta Transitoria de diversas reparticiones dependientes del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, con el objeto de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones 
asignadas; 
Que consta la oportuna intervención de la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, tomando nota del trámite en curso; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su 
debida intervención; 
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta 
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Que por el artículo 3° del Decreto N° 391/18, se encomendó con carácter ad honorem 
al señor Jefe de Gobierno las atribuciones necesarias para conducir y coordinar el 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos asignados al 
mismo. 

 Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley 
Nº 6017) y su modificatoria N° 5960 y el artículo 3° del Decreto N° 391/18, 
  

EL VICE JEFE DE GOBIERNO 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1º.- Establécese que a partir del día 1 de junio de 2019, los agentes 
nominados en el Anexo IF-2019-19639258-GCABA-DGPLYCO, que a todos sus 
efectos forma parte de la presente Resolución, quedan comprendidos en los términos 
del artículo 45 de la Ley N° 471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777-MHGC/10, 2778-MHGC/10 y 2779-
MHGC/10, en diversas reparticiones dependientes del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Artículo 2º.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1°, de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días corridos a contar a partir 
de la fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 y 
el Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 2777-
MHGC/10, 2778-MHGC/10 y 2779-MHGC/10. Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática. 
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Artículo 3º.- 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, Planificación y Control 
Operativo, todas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
del Ministerio de Economía y Finanzas y a las Direcciónes Generales de 
Administración de Infracciones, de Custodia de Bienes y de Logística, las que deberán 
practicar fehaciente notificación a los interesados, de los términos de la presente 
Resolución dentro de los cinco (5) días computados a partir del siguiente al del dictado 
de la misma de acuerdo al art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Cumplido, archívese. Santilli p/p- Mura 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 204/DGTALINF/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 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. 182 y 191/GCABA/DGTALINF/19, el Expediente Electrónico Nº 
25951966-GCABA-ASINF-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Suscripción de Licencias SalesForce 
para el Ministerio de Educación e Innovación y la Subsecretaría Pyme"; 
Que mediante Nota N° 25503408-GCABA-ASINF-2019 y su complementaria Nota N° 
25846811-GCABAASINF-2019 (Ordenes Nros 4 y 5), se solicitó se arbitren los medios 
necesarios para gestionar la contratación mencionada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 182/GCABA/DGTALINF/2019 obrante bajo Orden N° 14, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a 
regir en la Contratación Directa Nº 8056-1360-CDI19, efectuándose el respectivo 
llamado para el día 29 de agosto de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inc. 6 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; 
Que en este sentido, se estableció que el presupuesto TOTAL estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES 
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO con 26/100 (USD 
143.045,26.-), I.V.A incluido; 
Que por Disposición Nº 191/GCABA/DGTALINF/2019 (Orden N° 29) se declaró 
desierta la Contratación Directa N° 8056-1360-CDI19 y se gestionó un nuevo llamado 
para el día 4 de Septiembre de 2019 a las 11:00 horas, ratificándose los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas obrante 
bajo Orden N° 8 registrado en SADE como (PLIEG-2019-26012816-GCABA-ASINF); 
Que al respecto, obra la constancia de publicación en el sitio de internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ordenes Nros. 18, 19 y 24); 
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 34) del cual surgen la oferta 
presentada por la empresa: AVANXO S.A.; 
Que en virtud de ello, se adjuntó al expediente electrónico la oferta presentada por la 
empresa: AVANXO S.A. junto con el estado de inscripción ante el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad 
(RIUPP) del mismo (Orden N° 50); 
Que asimismo, por Informe N° 27879807-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden N° 
51, 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: AVANXO S.A., cumple con lo solicitado por pliegos; 
Que ello así, bajo Orden N° 54 luce el examen preliminar de los aspectos formales de 
la oferta (IF-27917516-GCABA-ASINF-2019); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas de 
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Información intervino en el presente proceso de contratación a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que al respecto, por Informe N° 28570854-GCABA-CGSERV-2019 obrante bajo 
Orden Nº 56, se elaboró el correspondiente Informe Técnico de la oferta presentada 
por la empresa AVANXO S.A.; 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar luce el Dictamen de 
Preadjudicación (Orden N° 60) mediante el cual se aconseja adjudicar a la empresa 
AVANXO S.A. por la suma de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS 
MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 99/100 ($7.716.458,99.-), I.V.A. 
incluido, por resultar más conveniente para la administración, de acuerdo a lo 
establecido en el art. 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado Nº 6.017) su 
Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/2019 y su modificatorio Decreto N° 
207/GCABA/19; 
Que en este sentido, el acta emitida en consecuencia fue publicada en el sitio de 
internet y en el Portal BAC (Ordenes Nros. 59 y 63); 
Que a través del Informe N° 29992590-GCABA-ASINF-2019 (Orden N° 71) el Gerente 
de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información, informó 
que la oferta presentada por la firma AVANXO S.A. resulta adjudicable por ser 
técnicamente más conveniente para la administración; 
Que asimismo, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO con 99/100 ($ 7.716.458,99.-), I.V.A. incluido; 
Que conforme surge, la empresa AVANXO S.A. se encuentra debidamente inscripta 
en el Registro Único y Permanente de Proveedores (Orden N° 50); 
Que al respecto, luce la Solicitud de Gastos N° 8056-5984-SG19, 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° 70 la Gerencia Operativa de Oficina Gestión 
Sectorial (OGESE), autorizó la afectación definitiva; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa Nº 8056-1411-CDI19 y se adjudique a la empresa AVANXO S.A. 
por la suma de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL 
CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 99/100 ($ 7.716.458,99.-), I.V.A. 
incluido, la "Suscripción de Licencias SalesForce para el Ministerio de Educación e 
Innovación y la Subsecretaría Pyme". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) su 
Decreto Reglamentario 168/GCABA/2019 y su modificatorio Decreto N° 
207/GCABA/19, 
  

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

DISPONE 
  
 Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8056-1411-CDI19 realizada al 

amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 6 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto Reglamentario 168/GCABA/2019 y su 
modificatorio Decreto N° 207/GCABA/19, para la "Suscripción de Licencias SalesForce 
para el Ministerio de Educación e Innovación y la Subsecretaría Pyme". 
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Artículo 2º.- Adjudícanse los Renglones Nros. 1 al 6 a la empresa AVANXO S.A., por 
la suma de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL 
CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 99/100 ($ 7.716.458,99.-), I.V.A. 
incluido. 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del ejercicio 2019. 
Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) 
día. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente de conformidad con lo establecido en el 
art. 85° del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio 
Decreto N° 207/GCABA/19. 
Artículo 6º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 40/DGEMPRE/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su 
modificatoria 5.960; los Decretos Nros. 363/15 y sus modificatorios y 578/16, la 
Resolución N° 104/SSDECO/19 y el Expediente Electrónico N° 22.512.519-GCABA-
DGEMPRE-2019 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 
5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose 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"; 
Que por el Decreto N° 194/19 se creó la Dirección General Emprendedores bajo la 
órbita de esta Subsecretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, estableciendo 
entre sus 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" y "Diseñar e implementar 
programas destinados a promover el posicionamiento del Centro Metropolitano de 
Diseño como usina de emprendimientos dinámicos", 
"Administrar y supervisar las actividades que se desarrollen en el Centro Metropolitano 
de Diseño (CMD)"; 
Que conforme surge del Decreto de referencia, corresponde a la Gerencia Operativa 
Incubación y Fortalecimiento Emprendedor dependiente de la citada Dirección General 
la de: "Diseñar y ejecutar programas que promuevan el desarrollo y fortalecimiento de 
la capacidad emprendedora de las personas que viven en barrios populares de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con las áreas competentes"; 
"Promover el desarrollo y la formalización de las cadenas de valor inclusivas, y el 
crecimiento de las empresas de impacto social de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en coordinación con las áreas competentes" e "Impulsar la realización de 
convenios con el objeto de desarrollar programas de emprendimiento e innovación 
social", entre otras; 
Que, resulta necesario fortalecer la capacidad emprendedora en la población en 
situación de vulnerabilidad económica y social, con el fin de promover el desarrollo 
local, ampliar el capital social y las oportunidades comerciales de dichos 
emprendedores; 
Que en este contexto, por Resolución N° 104/SSDECO/19 se aprobó la edición 2019 
de "Pacto Emprendedor", un programa que busca conectar emprendedores 
experimentados de alto impacto con emprendedores en situación de vulnerabilidad 
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social y económica, para crear un espacio de mentoreo en el que se promueva el 
crecimiento y escalabilidad de sus proyectos, a través de un vínculo que permita la 
transmisión de conocimientos y experiencias que enriquezcan el capital social del 
ecosistema; 
Que el citado programa busca impulsar la interacción y acompañamiento de los 
emprendedores a lo largo de cinco (5) meses, en los cuales tanto el mentor como el 
emprendedor, contarán con un sistema de apoyo y capacitación, que consiste en el 
seguimiento personalizado de los vínculos generados, así como de espacios de 
encuentro en los cuales se otorgarán herramientas para fortalecer el liderazgo y los 
conocimientos técnicos de los participantes con el fin de potenciar la colaboración 
mutua; 
Que para alcanzar dichos objetivos, el Punto 14. Del Anexo I de la referida Resolución 
asimismo estableció que los microemprendedores de la camada en curso o de 
ediciones anteriores de Pacto Emprendedor, podrán acceder a una serie de 
actividades tales como: Círculos de Emprendedores, eventos de networking, Rondas 
de negocios y acciones que favorezcan su acceso a nuevas oportunidades 
comerciales; 
Que en el Punto 14. A.3 se contempló la posibilidad de participar en una Ronda de 
Negocios, una actividad que fomenta el intercambio de experiencias y la interacción 
entre los emprendedores, empresas de triple impacto, emprendedores avanzados, 
organizaciones no gubernamentales y representantes de la economía social; 
Que el objetivo de las rondas es brindar a los emprendedores en situación de 
vulnerabilidad la oportunidad de generar contactos profesionales en un marco en el 
que se vela por el comercio justo y las buenas prácticas comerciales; 
Que en la normativa que rige el programa se estableció que las rondas de negocios se 
llevarían a cabo el 27 de septiembre del corriente en el Centro Metropolitano de 
Diseño, ubicado en Algarrobo N° 1.041 de ésta Ciudad, con una duración de cuatro (4) 
horas y un cupo máximo de hasta ciento cincuenta (150) participantes; 
Que, asimismo se estableció que "...Diez (10) días hábiles previos a la Ronda se 
llevará a cabo un encuentro de capacitación de dos (2) horas de duración para los 
emprendedores, con el fin de reforzar aspectos que pueden mejorar su 
desenvolvimiento a la hora de vincularse con posibles clientes, como técnicas de 
negociación, oratoria y repaso del cálculo de costos..."; 
Que, de acuerdo a lo establecido en las Bases y Condiciones, podrán participar de 
dichas rondas: Emprendedores en situación de vulnerabilidad social y/o económica así 
como potenciales clientes de los emprendedores que cumplan con los requisitos 
detallados en la normativa de referencia; 
Que los interesados en participar deberán enviar el formulario de inscripción, que 
como Anexo VI forma parte integrante de la Resolución N° 104/SSDECO/19 y copia 
del DNI por correo electrónico a pactoemprendedor@buenosaires.gob.ar, con el 
asunto: Ronda de Negocios, o presentar ambos documentos ante la Mesa de Entradas 
de la Dirección General de Emprendedores, ubicada en la calle Algarrobo N° 1.041 de 
esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs, entre el 2 y el 20 de 
septiembre del corriente; 
Que, de acuerdo a lo establecido en la normativa, las vacantes se adjudicarán por 
orden de inscripción hasta agotar el cupo; 
Que a través del Informe IF-2019-30084381-DGEMPRE, la Gerencia Operativa 
Incubación y Fortalecimiento Emprendedor comunicó el listado de emprendedores 
 inscriptos a las rondas de negocios en tiempo y forma, y manifestó que no se han 
recibido propuestas de potenciales clientes; 
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Que por otro lado, cabe destacar que a través del informe de referencia, dicha 
Gerencia Operativa comunicó que la Agencia de Protección Ambiental, a través de la 
nota N° 29093930-GCBA-APRA-2019, invitó a microemprendedores de Pacto 
Emprendedor a participar de la Bioferia, un evento donde emprendedores de impacto 
ofrecen sus productos, las empresas comunican sus acciones, se generan 
vinculaciones entre los distintos actores y los visitantes disfrutan de experiencias 
transformadoras; 
Que la Bioferia se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de septiembre del corriente año 
en el Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador N° 4101, CABA); 
Que de conformidad con lo que surge de la nota de referencia, la Agencia de 
Protección Ambiental brindará a los emprendedores un espacio gratuito en la Bioferia, 
con la posibilidad de exhibir sus productos, buscando fomentar el intercambio de 
experiencias y la interacción entre los emprendedores que participaron en alguna de 
las camadas de Pacto Emprendedor, siendo exclusiva responsabilidad de los 
emprendedores dar cumplimiento con los recaudos exigidos por la organización para 
participar en ella; 
Que, la Gerencia Operativa Incubación y Fortalecimiento Emprendedor mediante IF-
2019-30084381-DGEMPRE, recomendó que las rondas de negocios, se lleven a cabo 
en el marco de la "Bioferia" que tendrá lugar en el Hipódromo de Palermo ubicado en 
Avenida del Libertador N° 4101, CABA, los días 27, 28 y 29 de septiembre del 
corriente año, como así también recomendó dejar sin efecto la jornada de capacitación 
previa a las rondas de negocios, atento a la proximidad del evento y la cantidad de 
personas postuladas; 
Que el Artículo 9° de la Resolución N° 104/SSDECO/19 determinó que la Dirección 
General Emprendedores dictará las normas instrumentales, interpretativas y 
complementarias y todo acto administrativo que fuera menester para la 
implementación del presente programa; 
Que aasimismo, la normativa que rige el Programa estableció que esta Dirección 
General podrá articular con diferentes referentes del ecosistema emprendedor, como 
organismos, entidades e Instituciones Públicas o Privadas, nacionales o 
internacionales para el cumplimiento de sus objetivos; 
Que, resulta de interés aprobar el desarrollo de las rondas de negocios que forman 
parte de la edición 2019 de Pacto Emprendedor en el Hipódromo de Palermo ubicado 
en Av. del Libertador N° 4101, CABA), los días 27, 28 y 29 de septiembre del corriente 
año; 
Que por todo lo expuesto, corresponde el dictado de la presente Disposición; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 104/SSDECO/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERALEMPRENDEDORES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Determínese que las rondas de negocios que forman parte de la edición 
2019 de Pacto Emprendedor, se llevarán a cabo en el Hipódromo de Palermo ubicado 
en Av. del Libertador N° 4101, CABA, los días 27, 28 y 29 de septiembre del corriente 
año. 
 Artículo 2°.- Apruébese el listado de emprendedores que participarán de las rondas de 
negocios por haber dado cumplimiento en tiempo y forma con los requisitos 
establecido en la normativa que rige el Programa, que como Anexo I (IF N° 30107768-
DGEMPRE-2019), forma parte integrante de la presente norma. 
Artículo 3°.- Déjese sin efecto la jornada de capacitación previa a las rondas de 
negocios. 
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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 y pase 
para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico. Cumplido archívese. Córica 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 41/DGEMPRE/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), y su modificatoria, 
la Ley N° 5.960; los Decretos N° 363/15 y su modificatorio N° 194/19, la Resolución N° 
86/SSDECO/2019 y Expediente Electrónico N° 19.967.684/SSDECO/19 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 
5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose en su artículo 2° al Ministerio de Economía y Finanzas; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/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"; 
Que por el Decreto N° 194/19 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se creó 
la Dirección General Emprendedores dependiente de esta Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, estableciendo entre sus 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" y "Diseñar e implementar programas destinados a promover 
el posicionamiento del Centro Metropolitano de Diseño como usina de 
emprendimientos dinámicos", entre otras; 
Que por Resolución Nº 86/SSDECO/19 se aprobó la edición 2019 del Concurso 
"#VosLoHacés", que tiene por objetivo convocar a los ciudadanos que vivan, trabajen 
o estudien en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la edición 2019 del Concurso amplía las posibilidades de participación a otros 
actores sociales como escuelas secundarias, Universidades e institutos universitarios 
y terciarios, contemplando en consecuencia las siguientes Líneas de participación: 
"#VosLoHacésPúblico General", "#VosLoHacés-estudiantes secundarios", 
"#VosLoHacés-estudiantes universitarios", en función de los públicos a los que está 
dirigido; 
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Que las ideas y proyectos que se presenten en las tres líneas de participación del 
Concurso #VosLoHaces edición 2019 deben corresponder a una de las dos (2) 
siguientes temáticas: "Desafíos socio culturales de la humanidad" y "Desafíos 
medioambientales y energéticos de la humanidad". 
Que la Línea #VosLoHaces-PÚBLICO GENERAL, estará dirigida a todas las personas 
humanas mayores de edad que tengan domicilio o desempeñen actividades 
comerciales, laborales o educativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo establecido en el punto 3.1.c del Anexo I de la Resolución N° 
 86/SSDECO/19 "Desarrollo de la Línea #VOSLOHACES-PÚBLICO GENERAL", dicha 
línea constará de las siguientes etapas: a) Etapa de inscripción. b) Etapa de 
desarrollo/co-creación y elección de preseleccionados. c) Etapa de formación de 
preseleccionados. d) Etapa de elección de finalistas y e) Etapa de Selección de 
ganadores; 
Que la etapa de inscripción de la línea de referencia se desarrolló desde la publicación 
en el Boletín Oficial de la norma que aprueba el Concurso hasta las 15 hs. del martes 
20 de agosto de 2019; 
Que, en lo que respecta a la Etapa de elección de semifinalistas de la mencionada 
línea del Concurso, en el punto 3.1.c, apartado D del Anexo I Resolución N° 
86/SSDECO/19 se estableció que la selección de los proyectos semifinalistas estará a 
cargo de un Comité Evaluador, el que estará compuesto por Núñez Lorena, DNI N° 
23.631.584, Gabriel D'eboli, DNI N° 16.246.529 y Fredi Vivas DNI Nº 28.168.756; 
Que el Comité Evaluador tendrá a su cargo la selección de los proyectos semifinalistas 
teniendo en cuenta los criterios de evaluación detallados en la normativa que rige el 
Concurso; 
Que de acuerdo a lo manifestado por la Gerencia Operativa Incubación y 
Fortalecimiento Emprendedor de esta Dirección General, a través del informe N° 
30164113-GCABA-DGEMPRE-2019, dos miembros del citado Comité Evaluador no 
podrán estar presentes en la etapa de elección de semifinalistas de la mencionada 
línea del Concurso por razones personales, de conformidad con lo que surge de los 
informes Nros: 30.163.170 y 30.162.862-DGEMPRE-2019; 
Que en atención a ello, la Gerencia Operativa de referencia recomendó la aprobación 
de un nuevo Comité Evaluador, que contempla asimismo miembros suplentes; 
Que por el Artículo 12 de la Resolución N° 86/SSDECO/19, se delegó 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 concurso; 
Que, por todo lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 86/SSDECO/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL EMPRENDEDORES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Determínese que el Comité Evaluador que participará en la evaluación de 
proyectos de la Línea #VOSLOHACES-PÚBLICO GENERAL" de la edición 2019 del 
Concurso #VosLoHaces, estará compuesto por los siguientes miembros titulares: 
Iglesias, Juan Pablo DNI N° 29.316.722; Bronstein, Álvaro DNI N° 95.300.260, Vivas, 
Fredi DNI N° 28.168.756 y por los siguientes miembros Suplentes: Clementin, Lautaro 
DNI N° 32.757.888; Vila, Sebastián DNI N° 36.397.950 y De Santis, Paulo DNI N° 
30.225.974. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico y al Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Cumplido, 
archívese. Córica 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 32/DGTALMJYS/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N°6068, el Decreto N°3 /GCABA/19, el  Expediente Electrónico Nº 
2019-28934318-GCABA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6068 aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
Ejercicio 2019; 
Que  mediante  el Decreto N° 3/GCABA/18, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2019; 
Que por el IF-2019-29582663-GCABA-DGTALMJYS, la Subgerencia Operativa de 
Presupuesto dependiente de esta Dirección General, señaló que tramita una 
modificación presupuestaria, a fin de afrontar los gastos que demanda la renovación 
del servicio de máquinas expendedoras de bebidas frías, calientes y snacks utilizadas 
en las instalaciones de este Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que asimismo, agregó que resulta necesario efectuar una compensación de créditos 
dentro del Programa que se ejecuta bajo la órbita de este Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que mediante IF-2019-29580351-GCABA-DGTALMJYS, la citada Subgerencia 
Operativa ha ingresado la modificación presupuestaria en el sistema SIGAF bajo el 
requerimiento N° 6249; 
Que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto  del Ministerio de Economía y 
Finanzas ha dado revisión a la presente propuesta, prestando conformidad al 
respecto; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (O.G.E.S.E) dependiente de 
esta Dirección General, tomó intervención mediante PV-2019-29584391-GCABA-
DGTALMJYS, manifestando no tener objeciones a la presente modificación 
presupuestaria; 
Que en consecuencia, resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en apartado IV del artículo 40, Capítulo 
XI del Anexo del Decreto N°3/GCABA/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos de acuerdo con el IF-2019-
30106993-GCABA-DGTALMJYS que como Anexo forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo  2°.-  Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
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conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Alfonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 359/DGSPR/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes Nº 5688/16 (B.O. Nº 5030); N° 6067/18 (B.O. N°5524) y los 
Decretos N°446/06 y N °394/14 y la Carpeta E381625 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 439, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Inciso Punto 2, Inciso a), b), c) y d); presentada por la empresa DSC CONTROL 
S.A., con domicilio real en la calle Maipu N° 2257, Olivos, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en la calle Larsen N° 2964, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico y Responsable Técnico en los 
términos del Artículo 458 y concordantes de la mencionada Ley al señor Alejandro 
Piris Borisenko con D.N.I. Nº 21.142.936 y al Señor Pablo Horacio Arturo López con 
DNI N° 10.772.189 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 450, 
Punto 3, y 461, Punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad 
privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 177, Punto 3, de la Ley N°6067 por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa DSC CONTROL S.A su habilitación como prestadora de servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - a) Los de 
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público b) Los de custodia y portería 
de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar 
destinado a recreación, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios 
de propiedad horizontal y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro 
ópticos. 
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Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 

 en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 360/DGSPR/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030); y las Disposiciones N° 237-DGSPR/2012, Nº 
296-DGSPR/2013, Nº 391-DGSPR/2013, Nº 257-DGSPR/2015, Nº 285-DGSPR/2014, 
Nº 286-DGSPR/2015, Nº 303-DGSPR/2015, y N° 258-DGSPR/2017, y la Carpeta 
E154182, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 5688, arts. 441 inc. 5, 454 y 458 establece como requisito para el 
otorgamiento de la habilitación de personal de seguridad privada a personas físicas, 
personal contratado por prestadores, con funciones de Director Técnico Suplente y 
Responsables Técnicos, la presentación de Certificado Psico-Fisico; 
Que a los fines del control de los certificados de aptitud psicotécnica, es necesaria la 
creación de un registro de establecimientos de salud privados intervinientes bajo la 
órbita de esta Dirección dependiente de la Subsecretaria de seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que “CENTRO MEDICO LEZAMA, PROPIEDAD DE CENTRO MEDICO LEZAMA 
S.A.“ ha solicitado ante esta Dirección General la renovación de su incorporación al 
Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General de Seguridad Privada; 
Que el mencionado ut-supra ha presentado copia de la habilitación por Disposición Nº 
1542 de fecha 16/06/1981, bajo la Dirección Técnica de la Medica Diana Freylejer, 
D.N.I. N° 12.085.059 M.N N° 58.203, certificando domicilio en la Av. Martin García Nº 
815, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el peticionante ha presentado la documentación requerida a tal efecto, en 
cumplimiento de la normativa vigente; 
Que mediante Disposición N° 237-DGSPR/2012 la firma “CENTRO MEDICO LEZAMA, 
PROPIEDAD DE CENTRO MEDICO LEZAMA S.A.“, fue incorporado al registro de 
prestadores médicos de la Dirección general de Seguridad Privada; 
Que por razones de interés público, esta Dirección General decidió modificar la 
vigencia de la inscripción de los establecimientos privados prestadores de servicios de 
salud por el plazo de 2 años, mediante Disposición N° 257-DGSPR/2015; 
Que en consecuencia corresponde la renovación de la inscripción, por el término de 
dos (2) años , de “CENTRO MEDICO LEZAMA, PROPIEDAD DE CENTRO MEDICO 
LEZAMA S.A.“, al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General de 
Seguridad Privada, al cual se le otorgara mediante nuestro sistema informático una 
identificación única e irrepetible, luego de emitido el presente acto administrativo; 
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Por lo expuesto, y en uso de facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos (2) años, la 
incorporación al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General de 
Seguridad Privada a “CENTRO MEDICO LEZAMA, PROPIEDAD DE CENTRO 
 MEDICO LEZAMA S.A.“, 
Artículo 2°.- La renovación en el Registro de Prestadores Médicos para un próximo 
período, deberá solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, 
acompañando la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General 
de Seguridad Privada la incorporación de “CENTRO MEDICO LEZAMA, PROPIEDAD 
DE CENTRO MEDICO LEZAMA S.A.“. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 366/DGSPR/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 5688/16 (B.O. N° 5030) y N° 6067/18 (B.O. 5524), los Decretos 
N° 446/06 y N° 394/14, las Disposiciones N° 67-DGSSP/2004, N° 70- DGSSP/2005, 
N° 191-DGSP/2006, N° 267-DGSPR/2007, N° 151-DGSPR/2009, N° 180-
DGSPR/2011, N° 194-DGSPR/2013, N° 208-DGSPR/2015, N° 247-DGSPR/2017 y N° 
316-DGSPR/2017 y la Carpeta E547729, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SETTER S.A., con domicilio real y constituido en la Av. Gaona N° 
3020, Piso 7°, Dpto. “B“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 67- DGSSP/2004; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 25/09/2019, la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en 
su Artículo 439, con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a), y, b), y 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y, c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450 punto 3, y 461 punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Arts, 444 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Calviño 
Jorge Antonio, D.N.I. Nº 04.373.338; 
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Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 218.436, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/03/2024 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761605 de la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC); 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 177, Punto 18, de la Ley 6067, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 
26/09/2019; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 26/09/2019, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa SETTER S.A. para prestar servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 1- 

 Servicios con autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de custodias 
personales, mercaderías en tránsito excepto el transporte de caudales regulado por la 
Ley Nacional Nº 19.130 y en depósitos, y, b) Los de vigilancia privada en lugares fijos 
sin acceso al público y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de 
custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como 
todo otro lugar destinado a recreación y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos 
privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 67/HQ/19 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095, (texto consolidado por Ley Nº 5666) su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCBA/17(B.O.C.B.A. Nº 5202), el DNU Nº 1510/97 ,(texto 
consolidado por ley Nº5666), la DI-2017- 222-DGCYC - BOCBA Nº 5092, el EX-2018-
32488395 -MGEYA-HQ, el proceso Nº428-1808-LPU18 y la Orden de Compra N° 428-
0507-OC19 a favor de QUIMICA EROVNE S.A. y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante EX-2018-32488395 -MGEYA-HQ, se tramitó la Licitación Pública 
Nº428-1808-LPU18, adjudicándose a la Firma QUIMICA EROVNE S.A., autorizándose 
la adquisición de "Reactivos para Bacteriología" con destino al sector Bacteriología de 
este Hospital de Quemados, perfeccionándose el contrato mediante la 428-0507-
OC19, en fecha 04/02/2019, habiéndose fijado el vencimiento de la tercer y cuarta 
entrega del renglón Nº 14 para el día 06/03/2019 y 05/04/2019 respectivamente; 
Que la  Sección Bacteriología, informa que por falta de espacio físico en depósito, no 
pudo recibir el insumo correspondiente a la 3º y 4º entrega del Renglón Nº14, 
solicitando al adjudicatario que dichas entregas se efectivicen en las fechas 1/4/2019 y 
02/05/2019; es decir, vencidos los plazos establecidos originalmente a  tal efecto. 
Que teniendo en cuenta lo expresado por el servicio solicitante, corresponde 
neutralizar el periodo contractual fijado para la tercer y cuarta entrega del renglón Nº 
14,  justificando en consecuencia las nuevas fechas de vencimiento, siendo los nuevos 
periodos del Renglón Nº14 para la tercer entrega de veintiséis días corridos a partir del 
perfeccionamiento del contrato y para la cuarta entrega de veintisiete días corridos a 
partir del perfeccionamiento de la Orden de Provisión , sin aplicación de penalidades 
pecuniarias. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º, Inc. j),  de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(texto consolidado 
por Ley Nº 5666), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17(B.O.C.B.A. Nº 5202) 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
DISPONE 

 
Art. 1.- Neutralícese el periodo comprendido entre el 06/03/2019 hasta el 01/04/2019 
para la tercer entrega y el periodo comprendido entre el 05/04/2019 hasta el 
02/05/2019 para la cuarta entrega del renglón Nº 14, justificándose las entregas sin 
aplicación de penalidades a la Firma QUIMICA EROVNE S.A., CUIT Nº 30-52535648-
1, adjudicataria de la Orden de Compra  428-0507-OC19, con domicilio constituido en 
Córdoba 2552, C.P Nº1120, C.A.B.A. 
Art.2.- Regístrese pase a la Oficina de Patrimonio quien notificara fehacientemente a la 
firma de los términos de la presente, conforme lo establecido por los Art.60 y 61 del 
DNU Nº 1510/GCBA/97,(texto consolidado por ley Nº5666) y comuníquese a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría destacada ante el Ministerio de 
Salud y a la Dirección General de Compras y Contrataciones en la elevación del 
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Informe Trimestral - Departamento Controles y Registros y Área Sanciones. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 109/HQ/19 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado según ley N°5666) y su Decreto 
Reglamentario N°168/GCABA/19 (B.O.C.B.A. N°5623), el Decreto Nº 1510/GCBA/97 
(B.O Nº310) , el EX-2019-04677874-GCBA-HQ, el proceso Nº428-0215-CME19 y la 
Orden de Compra N° 428-3721-OC19 a favor de EGLIS S.A y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante EX-2019-2019-04677874 -GCBA-HQ, se tramitó la contratación Nº428-
0215-CME19, adjudicándose a la Firma EGLIS S.A, autorizándose la adquisición de 
"Tubos de extraccion" con destino a la Unidad Laboratorio de este Hospital de 
Quemados, perfeccionándose el contrato mediante la 428-3721-OC19, en fecha: 
27/03/2019, habiéndose fijado el vencimiento de la segunda entrega de los Renglones 
Nº 2 y 3 para el día 06/05/2019,  y 
Que la Unidad Laboratorio, informa que por falta de espacio físico para depósito, no 
pudo recibir el insumo correspondiente a los renglones mencionados, solicitando al 
adjudicatario que dichas entregas se efectivicen en fecha 03/07/2019;  es decir, 
vencido el plazo establecido originalmente a tal efecto. 
Que teniendo en cuenta lo expresado por el servicio solicitante, corresponde 
neutralizar el periodo contractual fijado para la segunda entrega de los renglones Nº 2 
y 3, justificando en consecuencia la nueva fecha de vencimiento, siendo el nuevo 
periodo de noventa y ocho días corridos a partir del perfeccionamiento de la Orden de 
Provisión, sin aplicación de penalidades pecuniarias. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º, Inc. j), de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(texto consolidado 
por Ley Nº 5666), N°168/GCABA/19 (B.O.C.B.A. N°5623) 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
DISPONE 

 
Art. 1.- Neutralícese el periodo comprendido entre el 06/05/2019 hasta el 03/07/2019 
para los renglónes Nº 2 y 3, justificándose la entrega sin aplicación de penalidades a la 
Firma EGLIS S.A, CUIT Nº 30-59401076-7, adjudicataria de la Orden de Compra 428-
3721-OC19, con domicilio constituido en Pedraza Manuela 5726, C.P Nº1431, 
C.A.B.A. 
Art.2.- Regístrese pase a la Oficina de Patrimonio quien notificara fehacientemente a la 
firma de los términos de la presente, conforme lo establecido por los Art.60 y 61 del 
DNU Nº 1510/GCBA/97,(texto consolidado por ley Nº5666) y comuníquese a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría destacada ante el Ministerio de 
Salud y a la Dirección General de Compras y Contrataciones en la elevación del 
Informe Trimestral - Departamento Controles y Registros y Área Sanciones. Escobar 
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DISPOSICIÓN N.º 110/HQ/19 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado según ley N°5666) y su Decreto 
Reglamentario N°168/GCABA/19 (B.O.C.B.A. N°5623), el Decreto Nº 1510/GCBA/97 
(B.O Nº310), el EX-2018-16577862-GCBA-HQ, el proceso Nº428-1695-CME18 y la 
Orden de Compra N° 428-11994-OC18 a favor de AADEE S.A y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante 2018-16577862-GCBA-HQ, se tramitó la, adjudicándose a la Firma 
AADEE S.A, autorizándose la adquisición de "Hemogramas" con destino al Sector 
Hemoterapia de este Hospital de Quemados, perfeccionándose el contrato mediante la 
428-11994-OC18, en fecha: 29/08/2018, habiéndose fijado para la 9º entrega, con 
vencimiento el 26/04/2019, la cantidad de 2000 unidades y 
Que la Sección Hemoterapia, informa que por falta de espacio físico para depósito, no 
pudo recibir la totalidad del insumo correspondiente al renglón mencionado, solicitando 
al adjudicatario la entrega de 500 unidades, postergando las 1500 restantes para el 
25/07/2019;  es decir, vencido el plazo establecido originalmente a tal efecto. 
Que teniendo en cuenta lo expresado por el servicio solicitante, corresponde 
neutralizar el periodo contractual fijado para 1500 unidades de la novena entrega del 
renglon Nº 1 justificando en consecuencia la nueva fecha de vencimiento, siendo el 
nuevo periodo de trescientos treinta días corridos a partir del perfeccionamiento de la 
Orden de Provisión, sin aplicación de penalidades pecuniarias. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º, Inc. j), de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(texto consolidado 
por Ley Nº 5666), N °168/GCABA/19 (B.O.C.B.A. N°5623) 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
DISPONE 

  
Art. 1.- Neutralícese el periodo comprendido entre el 26/04/2019 hasta el 25/07/2019 
para 1500 unidades del renglón Nº 1, justificándose la entrega sin aplicación de 
penalidades a la Firma AADEE S.A., CUIT Nº 30-56819140-0, adjudicataria de la 
Orden de Compra 428-11994-OC18, con domicilio constituido en Triunvirato 4135, 
Piso 5º. C.P Nº1431, C.A.B.A. 
Art.2.- Regístrese pase a la Oficina de Patrimonio quien notificara fehacientemente a la 
firma de los términos de la presente, conforme lo establecido por los Art.60 y 61 del 
DNU Nº 1510/GCBA/97,(texto consolidado por ley Nº5666) y comuníquese a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría destacada ante el Ministerio de 
Salud y a la Dirección General de Compras y Contrataciones en la elevación del 
Informe Trimestral - Departamento Controles y Registros y Área Sanciones. Escobar 
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DISPOSICIÓN N.º 111/HQ/19 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado según ley N°5666) y su Decreto 
Reglamentario N°168/GCABA/19 (B.O.C.B.A. N°5623), el Decreto Nº 1510/GCBA/97 
(B.O Nº310) , el principio del procedimiento Administrativo de Celeridad, Economía y 
Sencillez, el EX-2019-09036750-GCBA-HQ, el proceso Nº428-0823-CME19 y la Orden 
de Compra N° 428-7887-OC19 a favor de DCD PRODUCTS SRL, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante EX-2019-09036750-GCBA-HQ, se tramito, el proceso Nº428-0823-
CME19, adjudicándose a la Firma de DCD PRODUCTS S.R.L., perfeccionándose el 
contrato mediante la Orden de Compra N° 428-7887-OC19, en fecha:30/05/2019, se 
autorizó la adquisición de "Circuitos para Anestesia pediátricos" con  destino  al Sector 
Farmacia de este Hospital de Quemados, habiéndose fijado el vencimiento de la 
primer entrega para el día 04/06/2019 ; 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los insumos de los renglónes 
3 y 8 en fecha 11/06/2019, según Parte de Recepción Definitiva N° 178654/2019; es 
decir, vencido el plazo establecido a  tal efecto; 
Que según lo informado por la División farmacia "el atraso en el cumplimiento del 
contrato  de la firma DCD Products SRL de la primera entrega de dicha OC,  no ha 
producido inconvenientes de ninguna índole" gozando de excelente concepto por su 
desempeño. 
Que teniendo en cuenta los tiempos promedios en la tramitación de penalidades y que 
considerando los días de mora en la entrega y el valor unitario del insumo, el importe 
de la multa asciende a pesos cuatrocientos diez ($410,00). 
Que invocando el principio administrativo de Celeridad, Economía y Sencillez, 
corresponde neutralizar el periodo de prorroga contractual justificando la nueva fecha 
de vencimiento de la 1º entrega de los renglones mencionados siendo en 
consecuencia el nuevo periodo de 12 días corridos de recibida la correspondiente 
Orden de Provisión, sin aplicación de penalidades pecuniarias 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º, Inc. j) de la La Ley N° 
2.095 (texto consolidado según ley N°5666) y su Decreto Reglamentario 
N°168/GCABA/19 (B.O.C.B.A. N°5623). 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
DISPONE 

 
Art. 1.- Neutralícese el periodo comprendido entre el 04/06/2019 hasta  el 11/06/2019, 
justificándose la entrega sin aplicación de penalidades a la Firma de DCD PRODUCTS 
SRL, adjudicataria de la Orden de Compra 428-7887-OC19, con domicilio constituido 
en la calle Vieytes1220, CP 1275, C.A.B.A. 
Art.2.- Regístrese pase a la Oficina de Patrimonio quien notificara fehacientemente a la 
firma de los términos de la presente, conforme lo establecido por los Art.60 y 61 del 
DNU Nº 1510/GCBA/97,(texto consolidado por ley Nº5666) y comuníquese a la 

 Representación de la Dirección General de Contaduría destacada ante el Ministerio de 
Salud y a la Dirección General de Compras y Contrataciones en la elevación del 
Informe Trimestral - Departamento Controles y Registros y Área Sanciones. Escobar 
 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 229



 

 
DISPOSICIÓN N.° 123/HQ/19 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado según ley N°5666) y su Decreto 
Reglamentario N°168/GCABA/19 (B.O.C.B.A. N°5623), el Decreto Nº 1510/GCBA/97 
(B.O Nº310) , el principio del procedimiento Administrativo de Celeridad, Economía y 
Sencillez, el EX-2019-07879845-GCBA-HQ, el proceso Nº428-0384-LPU19 y la Orden 
de Compra N° 428-6208-OC19 a favor de Rodolfo Eduardo Frisare S.A y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante EX-2019-07879845-GCBA-HQ, se tramito, el proceso Nº428-0384-
LPU19, adjudicándose a la Firma de Rodolfo Eduardo Frisare S.A, perfeccionándose 
el contrato mediante la Orden de Compra N° 428-6208-OC19, en fecha:07/05/2019, se 
autorizó la adquisición de " Alcohol puro al 70%" con  destino  al Sector Farmacia de 
este Hospital de Quemados, habiéndose fijado el vencimiento de la segunda entrega 
del Renglón 18 para el 5/08/2019 ; 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los insumos del renglón 18 en 
fecha 20/08/2019, según Parte de Recepción Definitiva N° 239077; es decir, vencido el 
plazo establecido a  tal efecto; 
Que según lo informado por la División farmacia "el atraso en el cumplimiento del 
contrato  de la firma Rodolfo Eduardo Frisare S.A de la segunda entrega de dicha OC,  
no ha producido inconvenientes de ninguna índole". 
Que teniendo en cuenta los tiempos promedios en la tramitación de penalidades y que 
considerando los días de mora en la entrega y el valor unitario del insumo, el importe 
de la multa ascendería a pesos doscientos noventa y dos con ochenta ($292,80). 
Que invocando el principio administrativo de Celeridad, Economía y Sencillez, 
corresponde neutralizar el periodo de prorroga contractual justificando la nueva fecha 
de vencimiento de la 2º entrega del renglón mencionado siendo en consecuencia el 
nuevo periodo de 105 días corridos de recibida la correspondiente Orden de Provisión, 
sin aplicación de penalidades pecuniarias 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º, Inc. j) de la La Ley N° 
2.095 (texto consolidado según ley N°5666) y su Decreto Reglamentario 
N°168/GCABA/19 (B.O.C.B.A. N°5623). 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
DISPONE 

 
Art. 1.- Neutralícese el periodo comprendido entre el 05/08/2019 hasta  el 20/08/2019, 
justificándose la entrega sin aplicación de penalidades a la Firma de Rodolfo Eduardo 
Frisare S.A, adjudicataria de la Orden de Compra 428-6208-OC19, con domicilio 
constituido en la calle Girardot 1551/3, CP 1427, C.A.B.A. 
Art.2.- Regístrese pase a la Oficina de Patrimonio quien notificara fehacientemente a la 
firma de los términos de la presente, conforme lo establecido por los Art.60 y 61 del 
DNU Nº 1510/GCBA/97,(texto consolidado por ley Nº5666) y comuníquese a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría destacada ante el Ministerio de 

 Salud y a la Dirección General de Compras y Contrataciones en la elevación del 
Informe Trimestral - Departamento Controles y Registros y Área Sanciones. 
Pappalardo 
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DISPOSICIÓN N.° 224/IRPS/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), los Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y Nº 207-GCABA/19, y el Expediente Electrónico 
EX-2019-30304947-GCABA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1526-
LPU19, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Reglamentarios 
Nº 168-GCABA/19 y Nº 207-GCABA/19, para la adquisición de insumos con destino a 
la Sección Inmunología del Servicio de Laboratorio; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-6301-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 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL ($1.353.000,00); 
Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de 
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017), los Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y Nº 207-
GCABA/19, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2019-30337627-GCABA-IRPS, que 
forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de insumos con 
destino a la Sección Inmunología del Servicio de Laboratorio, por un monto estimado 
de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL ($1.353.000,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1526-LPU19 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Reglamentarios Nº 168-GCABA/19 y Nº 
207-GCABA/19, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la 
presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 8 de octubre de 2019 a las 
09.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
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Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), 
los Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y Nº 207-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 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), los Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y Nº 207-GCABA/19. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 243/DGADCYP/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), los Decretos Nros 168-
GCABA/19 y 207-GCABA/19, el Expediente Electrónico Nº 28.932.084/GCABA-
DGADCYP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-1466-
LPU19, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), los Decretos Nº 
168-GCABA/19 y 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 reglamentación, para 
la contratación del "Servicio de Instalación, Reparación y Puesta en Valor de equipos 
de aire acondicionado para la sede del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en Carlos Pellegrini 313 C.A.B.A."; 
Que obra registrada la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado 
de la licitación que asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 2.329.960.-) con cargo en la partida 
correspondiente; 
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 Recursos Físicos en Salud, remitió al organismo licitante la 
respectiva solicitud de pedido y los antecedentes técnicos correspondientes al objeto 
de la contratación; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que ha de regir la contratación que se 
propicia; 
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Que las Direcciones Generales Compras y Contrataciones y Redeterminación de 
Precios, se han pronunciado sobre los Pliegos de la contratación, en el marco de sus 
respectivas competencias; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio 
de Salud. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 6017) y los Decretos Nros 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo y 

 de Especificaciones Técnicas registrados bajo Nro PLIEG-2019-30075307-GCABA-
DGADCYP, PLIEG-2019-29886174-GCABA-DGRFISS respectivamente, que, como 
anexos, forman parte integrante de la presente Disposición, para la contratación del 
"Servicio de Instalación, Reparación y Puesta en Valor de equipos de aire 
acondicionado para la sede del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en Carlos Pellegrini 313 C.A.B.A." por un monto 
estimado de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA ($ 2.329.960.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 401-1466-LPU19, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y los Decretos Nº 168-GCABA/19 y 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 reglamentación, en base a la 
documentación licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de 
apertura de ofertas para el día 8 de octubre de 2019 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita técnica para el día 1° de octubre de 2019 a las 10:00 
horas. 
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
Licitación Pública convocada por el Artículo 2° se suministran en forma gratuita. 
Artículo 5º.- Establécese que la Dirección General Recursos Físicos en Salud tendrá a 
su cargo el asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria en la partida correspondiente. 
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y 
los Decretos Nº 168-GCABA/19 y N ° 207-GCABA/19, y publíquese por el plazo de un 
(1) día con tres (3) días de anticipación como mínimo, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 99 y 100 de la citada normativa. 
Artículo 8º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Filippo 
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DISPOSICIÓN N.° 245/DGADCYP/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 481-
GCABA/11 y 203-GCABA/16, el Expediente Electrónico Nº 23.741.783/GCABA-
DGRFISS/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 
6516/SIGAF/2019 para la contratación de la obra denominada "READECUACION DEL 
EX CeSAC 21 PARA POSTA DE SAME", sito en la calle Gendarmería Nacional N° 
522, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos 
y mano de obra especializada, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCABA/11 modificado por Decreto Nº 
203-GCABA/16; 
Que resulta necesaria la adecuación del edificio del ex CeSAC 21 y sus instalaciones 
de acuerdo al nuevo destino asignado al inmueble como base del SAME; 
Que, en ese sentido, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la realización 
de la contratación de la obra de referencia; 
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gasto debidamente valorizada por 
un importe de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 1.749.965.-), con cargo al Ejercicio 
Presupuestario 2019; 
Que, en atención al monto del presupuesto oficial, la presente contratación se 
encuadra como Contratación Directa según lo establecido en el Artículo 9° inciso a) de 
la Ley N° 13.064, bajo el Régimen de Obra Pública Menor aprobado por el Decreto N° 
481-GCABA/11 modificado por Decreto N° 203 -GCABA/16; 
Que, asimismo, se encuentran glosados a la actuación de marras, la Memoria 
Descriptiva, las Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación, confeccionados 
por la Dirección General Recursos Físicos en Salud en su carácter de organismo 
técnico competente, que como Anexos Técnicos integran la documentación 
contractual; 
Que, en base a los lineamientos reseñados por la citada Dirección General, se elaboró 
el Modelo de Contrato para la obra en cuestión; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de setenta (70) días corridos; 
Que las Direcciones Generales Redeterminación de Precios y Compras y 
Contrataciones dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas, esta última a 
través de la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros, se han pronunciado 
sobre la documentación que ha de regir la presente contratación; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
el marco de la Ley Nº 1218 (Texto consolidado por Ley N° 6017). 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 203-GCABA/16, 
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ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse el Modelo de Contrato y los Anexos Técnicos que, como 
Anexos Nros. PLIEG-2019-25773946-GCABA-DGRFISS, IF-2019-23806532-GCABA-
DGRFISS, IF-2019-23806534-GCABA-DGRFISS e IF-2019-23806530-GCABA-
DGRFISS, forman parte integrante de la presente, para la realización de la Obra 
denominada "READECUACION DEL EX CeSAC 21 PARA POSTA DE SAME", sito en 
la calle Gendarmería Nacional N° 522, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 6516/SIGAF/2019, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional Nº 13.064 y el Decreto N° 481-GCABA/11 modificado 
por Decreto Nº 203-GCABA/16, para la contratación de la obra detallada en el Artículo 
1º de la presente, en base a la documentación aprobada por el citado artículo y fijase 
como fecha para la apertura de ofertas el día 10 de octubre de 2019 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 2 de octubre de 2019 a las 11:00 
horas. 
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Públicas Menores aprobado por Decreto Nº 481-GCABA/11 modificado por Decreto Nº 
203-GCABA/16. 
Artículo 5º.- La documentación que rige la contratación convocada por el Artículo 2º de 
la presente será entregada en forma gratuita, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos un 
millón setecientos cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y cinco ($ 1.749.965.-), 
con imputación a las partidas presupuestarias correspondientes al Ejercicio 2019. 
Artículo 7º.- El llamado a Contratación Directa que se convoca por el Artículo 2º de la 
presente debe publicarse en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del organismo contratante, por el 
término de un (1) día. 
Artículo 8º.- Invítese a por lo menos tres (3) empresas inscriptas en el Registro 
Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas, en 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Decreto Nº 481-GCABA/11 modificado por Decreto Nº 203-
GCABA/16. 
Artículo 9º.- Publíquese y remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a las Subsecretarias 
Administración Sistema de Salud y Atención Hospitalaria y a las Direcciones 
Generales Recursos Físicos en Salud y Sistema de Atención Medica de Emergencia 
(S.A.M.E.). Filippo 
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DISPOSICIÓN N.° 251/HMOMC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), 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 
29994130/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 el Servicio de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos líquidos peligrosos Y6 del Hospital, por un monto 
estimado de Pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CON 00/100($ 84.000,00); 
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para 
solventar el gasto en cuestión, con cargo al presente Ejercicio y bajo el Sistema de 
Registro de Compromisos Ejercicios Futuros; 
Que el servicio que se gestiona en los presentes actuados no se encuentran dentro del 
listado de compras 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 
Consolidadopor Ley Nº 6017), 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(PLIEG-2019-
30143605-GCABA-HMOMC) y Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2019-
30144459-GCABA-HMOMC),que se visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para el 
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Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos líquidos 
peligrosos Y6 del Hospital, por un monto estimado de Pesos: OCHENTA Y CUATRO 
MIL CON 00/100($ 84.000,00), con imputación a la partida correspondiente al Ejercicio 
en vigor y bajo el Sistema de Registro de Compromisos Ejercicios Futuros. 
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 414-1505-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 07 de Octubre de 2019 a 
las 09:00 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 Compraspara la prosecución de su trámite. 
Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 252/HMOMC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), 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 
29981725/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 adquisición de descartables (filtros para 
leucoreducción), con destino al Servicio de Hemoterapia, por un monto estimado de 
Pesos: UN MILLON VEINTE MIL CON 00/100 ($ 1.020.000,00);  
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Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para 
solventar el gasto en cuestión, con cargo al presente Ejercicio y bajo el Sistema de 
Registro de Compromisos Ejercicios Futuros; 
Que siendo los insumos imprescindibles para el normal funcionamiento del Servicio de 
Hemoterapia, 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 (PLIEG-2019-
30163411-GCABA-HMOMC), que se visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para la 

 adquisición de descartables (filtros para leucoreducción), con destino al Servicio de 
Hemoterapia, por un monto estimado de Pesos: UN MILLON VEINTE MIL CON 00/100 
($ 1.020.000,00), con imputación a la partida correspondiente al Ejercicio en vigor y 
bajo el Sistema de Registro de Compromisos Ejercicios Futuros. 
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 414-1504-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 07 de Octubre 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.° 334/HGAZ/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 6017), y el Decreto 
reglamentario 168-GCABA-AJG-19, el Expediente Nº 28393833-GCABA-HGAZ/2019, 
y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante la citada Carpeta se tramita la Contratación Directa Nº 1493/19 Art. 28 
inc 1 Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario 
168-GCABA-AJG-19, por la adquisición de productos nutroterápicos para el servicio de 
alimentación de este nosocomio, elemento necesario para el normal funcionamiento 
del mismo; 
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 149.800,00 (pesos ciento 
cuarenta y nueve 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. 
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-2019-29639781-HGAZ.  
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 1493/19 Art. 28 inc.1 para el día 08 de 
octubre 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 26/09//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: 211 Rubro: Salud por un monto total de $ 149.800,00 (Pesos: ciento cuarenta 
y nueve 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.° 336/HGAVS/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto 
Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-207-GCABA-
AJG y el EX- 2019-301699881-GCABA-HGAVS, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública BAC Nº 440-1516-
LPU19, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de La Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y 
su modificatorio Decreto 2019-207-GCABA-AJG para la adquisición de Reactivos con 
destino al servicio Laboratorio (Bacteriología); 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gasto Nº 440-6554-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 
Cuatro Millones Ciento Ocho Mil Quinientos con 00/100 ($4.108.500,00);  
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 según Ley Nº 6017), el 
Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-207-
GCABA-AJG, 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), el 
Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-207-
GCABA-AJG, y la Resolución N° 1226/MSGC/07, 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; 
Que para fijar el valor de la unidad de compra y multa se tomó en cuenta la 
modificación del Art. 144° de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), 
el Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-
207-GCABA-AJG, considerando la Ley 6068/18 Presupuesto 2019 en su Art. 27º 
Inciso "b" en el cual se establece como nuevo valor de la Unidad de compra: veinte 
pesos con 00/100 centavos ($20,00.-); 
Que en cumplimiento de la Resolución Nº 225/SSAH/2018, el presente acto es 
aprobado por la Subdirectora Dra. Virginia Lombardo. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en La Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario Nº168/GCABA/AJG/19 y 
su modificatorio Decreto 2019-207-GCABA-AJG, 
 

"EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD 

DISPONE:" 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-

 30331288-GCABA-HGAVS), para la adquisición de Reactivos con destino al servicio 
Laboratorio (Bacteriología), por un monto estimado de Cuatro Millones Ciento Ocho Mil 
Quinientos con 00/100 ($4.108.500,00);  
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC Nº 440-1516-LPU19 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
6017), el Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 
2019-207-GCABA-AJG, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la 
presente, y fijase fecha de apertura de ofertas para el día viernes 4 de  octubre de 
2019 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establézcase 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 Partida 
Presupuestaria del Ejercicio que corresponda. 
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Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
6017), el Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 
2019-207-GCABA-AJG. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de dos (2) 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 según Ley Nº 6017), el Decreto 
Reglamentario Nº 168/GCABA/AJG/19 y su modificatorio Decreto 2019-207-GCABA-
AJG. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Lombardo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 343/HGAZ/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 6017), y el Decreto 
reglamentario 168-GCABA-AJG-19, el Expediente Nº 30142102-GCABA-HGAZ/2019, 
y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante la citada Carpeta se tramita la Contratación Directa Nº 1568/19 Art. 28 
inc.10 Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario 
168-GCABA-AJG-19, por la reparación integral de monitor multiparamétrico Mindray 
para el servicio de terapia intermedia de este nosocomio, elemento necesario para el 
normal funcionamiento del mismo; 
Que obra la afectación presupuestaria  por un importe de $ 25.000,00 (pesos 
veinticinco mil con 00/100); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), 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, 
 

EL SUBDIRECTOR MEDICO 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. IF-2019-29038576-GCABA-DGRFISS. 
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Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 1568/19 Art. 28 inc.10 para el día 07 
de octubre  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 01/10/2019, 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: 333  Rubro: Salud por un monto total de $ 25.000,00 (Pesos: veinticinco mil 
con 00/100). 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 

 Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Ventura 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 531/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº 168-
GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, Decreto Nº 363-GCABA/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 
29.762.217/GCABA-DGABS/19, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 401-1557-
CDI19 para la Adquisición de Tiras Reactivas para Determinar Embarazo con destino 
al Programa Salud Reproductiva y Procreación Responsable dependiente de la 
Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria 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. 3) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 
6.017) y su reglamentación; 
Que los medicamentos incluidos en la presente Contratación resultaron desiertos y/o 
fracasados, en oportunidad de llevarse a cabo la Licitación Pública N° 401-1365-
LPU19, según consta en el EE 26.645.930/GCABA-DGABS; 
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; 
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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-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-
GCABA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 207-
GCABA/19, modificatorio del Decreto N° 168-GCABA/19, 
  

EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo 
(PLIEG 2019-30282497-DGABS, IF 2019-30284873-DGABS) que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de Tiras Reactivas 
para Determinar Embarazo con destino al Programa Salud Reproductiva y Procreación 
Responsable dependiente de la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y 
Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, bajo el marco del Convenio Marco celebrado entre la ANDIS (Agencia Nacional 
de Discapacidad) y el Ministerio de Salud del GCABA, por un monto aproximado de 
PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO ($ 
419.405.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa BAC Nº 401-1557-CDI19 para el día 03 de 
octubre de 2019 a las 12:00 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-GCABA/19 y su modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19, bajo el sistema BAC 
aprobado por Resolución N° 424-MHGC/13 y Disposición N° 832-DGCYC/19 sobre la 
documentación aprobada en el artículo 1º de la presente Disposición. 
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-GCABA/19 y su modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19. 
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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-GCABA/19 y su 
modificatorio Decreto Nº 207-GCABA/19. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento en Salud. Messineo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 707/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-
AJG/19 y su modificatorio Decreto Nº 207-AJG/19, el Expediente Electrónico 
N°29982899-GCABA-HGAP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de banda para varices 
esofágicas para un paciente internado en esta institución, solicitado por el servicio 
Gastroenterología del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", por la 
suma estimada de Pesos: ocho mil setecientos - $ 8.700,00; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-6840-SG19 debidamente valorizada con la 
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que, por Disposición N° DI-1274-DGCYC/17 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, 
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017); 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la Resolución Nº 248-UPE-UOAC/09 establece que los hospitales deben 
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19 y su modificatorio Decreto Nº 207-
AJG/19, 
  

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

DISPONE: 
  
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-2019-
30002588-GCABA-HGAP). 
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Articulo 2º.- Llámese a Contratación Directa Menor BAC - Proceso de Compra Nº 425-
3216-CME19 para el día 02/10/2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 
168-AJG/19 y su modificatorio Decreto Nº 207-AJG/19, por el que se tramita la 
adquisición de banda para varices esofágicas para un paciente internado en esta 
institución, solicitado por el servicio Gastroenterología del Hospital General de Agudos 
"Dr. José María Penna", por la suma estimada de Pesos: ocho mil setecientos - $ 
8.700,00. 
Artículo 3°. - Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y 

 Condiciones será sin costo. 
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 de la 
Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19 y su 
modificatorio Decreto Nº 207-AJG/19. 
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 708/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-
AJG/19 y su modificatorio Decreto N° 207-AJG/19, el Expediente Electrónico N° 
30000754-GCABA-HGAP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de Soporte para tubo, con 
fondos del Plan Sumar, para el Centro Obstétrico del Hospital General de Agudos Dr. 
José Maria Penna, por la suma estimada de Pesos: doce mil.-$12.000,00.-; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-6829-SG19 debidamente valorizada con la 
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que, por Disposición N° DI-1274-DGCYC/17 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, 
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017); 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que, la Resolución Nº 248-UPE-UOAC/09 establece que los hospitales deben 
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19 y su modificatorio Decreto N° 207-
AJG/19. 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA" 

DISPONE: 
  
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-2019-
30055123-GCABA-HGAP). 
Articulo 2º.- Llámese a Contratación Directa Menor BAC - Proceso de Compra Nº 425-
3224-CME19 para el día 03/10/2019 a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 
168-AJG/19 y su modificatorio Decreto N° 207-AJG/19, por el que se tramita la 
adquisición de Soporte para tubo, con fondos del Plan Sumar, para el Centro 
Obstétrico del Hospital General de Agudos Dr. José Maria Penna, por la suma 
estimada de Pesos: doce mil. - $12.000,00. 
Artículo 3°. - Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 de la 

 Ley N° 2095 (texto consolidado por ley 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19 y su 
modificatorio Decreto N° 207-AJG/19. 
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 709/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 2019-28685975-GCABA-HGAP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante DI-2019-686-GCABA-HGAP, se dispuso el llamado a Contratación 
Menor BAC N° 425-3076-CME19 para el día 23/09/2019 a las 11:00 hs. al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto 168-AJG/19 y su modificatorio Nº 207-AJG/19, para la adquisición de un set 
de osteosíntesis (clavo endomedular retrogrado para fémur con antibiótico), para el 
servicio de Traumatología, del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna por la 
suma estimada de Pesos: cincuenta y cinco mil. - $ 55.00,00.-; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-6580-SG19 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demandaría la presente; 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó 2 (dos) ofertas correspondientes a las firmas: Tecniprax S.R.L. y 
Trauma Solution S.R.L.; 
Que, los precios ofertados resultarón excesivos con relación a la valorización de la 
Solicitud de Pedido. 
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Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6017), el Decreto 168-AJG/19 y su modificatorio Nº 207-AJG/19, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º: Declarar Fracasada la Contratación Menor Bac - Proceso de Compra 
N°425-3076-CME19, cuya apertura se produjo el 23/09/2019 a las 11:00 hs, conforme 
Artículo 84 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) el Decreto 168-AJG/19 
y su modificatorio Nº 207-AJG/19. 
Artículo 2º: Desaféctese los fondos reservados en la Solicitud de Gasto 425-6580-
SG19. 
Artículo 3º.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. San Martín 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 713/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), sus Decretos 
Reglamentarios Nros. 168/19 y 207/19, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, la 
Disposición Nº 1274-DGCYC/17, el Expediente Electrónico N° 27635645-GCABA-
DGESCA/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
transporte para el traslado de los alumnos/as y docentes que asistirán al evento "Pre 
Baradero 2020", que se realizará el día 28 de septiembre del corriente año en la 
localidad de Unquillo, Córdoba, en el marco del Programa Orquestas y Coros 
Infantiles, solicitada por la Dirección General de Escuela Abierta, con el aval de la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1º de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) que realicen todas las jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán 
realizarse por medio del sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 1.274-GCABA-DGCyC/17 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego de Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que mediante NO-2019-28861007-GCABA-DGCYC la Dirección General de Seguros 
tomó debida intervención; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2019-29059208-GCABA-DGAR) y la Dirección 
General de Escuela Abierta, el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2019-
29018349-GCABA-DGESCA), y se llamó a Contratación Directa Nº 545-1496-CDI19 
para el día 23 de septiembre de 2019 a las 14 horas, por intermedio del sistema BAC; 
Que el llamado ha sido debidamente publicado en la página web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sistema Buenos Aires Compras; 
Que conforme al IF-2019-27895198-GCABA-DGESCA que contiene las 
especificaciones técnicas, en donde se establece la necesidad del servicio para el día 
26 de Septiembre del presente año y dado el escaso tiempo que se contó para la 
realización de la contratación, se propició su tramitación como Contratación Directa en 
los términos del Artículo 28 inciso 1º de la Ley 2095; 
Que según indica el Art. 28° inciso 1°, se prescinde de la instancia prevista en el 
artículo 94 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), como asimismo, 
de la aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de la 
intervención de la Comisión de Evaluación de Ofertas; 
Que las actividades comenzarán y finalizarán el día 28 de septiembre siendo la salida 
de alumnos/as y docentes el día 27 de septiembre y el regreso de los mismos será el 
día 30 de septiembre del corriente año; 
Que el sistema BAC generó el 23 de septiembre de 2019 a las 14 horas el Acta de 
Apertura, la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a la firma: Achumar 
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S.R.L. (CUIT Nº 30-71412157-6); 
Que la Dirección General de Escuela Abierta prestó el asesoramiento técnico 
correspondiente según NO-2019-29784555-GCABA-DGESCA; 
Que se recomienda adjudicar, según cuadro de recomendación de ofertas (IF-2019-
29788598-GCABA-DGAR) y asesoramiento técnico (NO-2019-29784555-GCABA-
DGESCA), el renglón Nº 1 por única oferta y oferta más conveniente a favor de la 
firma Achumar S.R.L. (CUIT Nº 30-71412157-6), por un importe de pesos ciento 
cincuenta mil ($150.000); 
Que la firma adjudicataria se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida 
intervención. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
6.017), y sus Decretos Reglamentarios Nros. 168/19 y 207/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 545-1496-CDI19, al amparo de lo 
establecido en los términos del inciso 1º del Artículo 28, de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), efectuada a través del sistema BAC, para la 
contratación de un servicio de transporte para el traslado de los alumnos/as y 
docentes que asistirán al evento "Pre Baradero 2020", que se realizará el día 28 de 
septiembre del corriente año en la localidad de Unquillo, Córdoba, en el marco del 
Programa Orquestas y Coros Infantiles, solicitada por la Dirección General de Escuela 
Abierta, con el aval de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa, y adjudícase, según asesoramiento técnico (NO-2019-29784555-GCABA-
DGESCA), el renglón Nº 1 por única oferta y oferta más conveniente a favor de la 
firma Achumar S.R.L. (CUIT Nº 30-71412157-6), por un importe de pesos ciento 
cincuenta mil ($150.000). 
Artículo 2°.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva orden de compra a favor de la firma Achumar S.R.L. 
(CUIT Nº 30-71412157-6). 
Artículo 4º.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
página web del Gobierno de la Ciudad, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - 
Licitaciones y Compras - Consultas de Compras, y en el sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar y su notificación fehaciente a las firmas 
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en el Articulo 62 y subsiguientes 
y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por Ley N° 6.017). Peire 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 36/DGOINFU/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: Las Leyes N° 2095, N° 5460 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), N° 
5960, los Decretos Reglamentarios Nros. 168/GCABA/19 y 207/GCABA/19, la 
Resolución N° 2481/MEFGC/18, la Disposición N° 1274-DGCYC/2017, y el Expediente 
Electrónico N° EX-2019-29249849-GCABA-DGOINFU; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) se estableció la 
estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y por el Decreto Nº 366/2018 y sus modificatorios se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos, con las responsabilidades primarias y objetivos de las 
Unidades de Organización integrantes de este Gobierno; 
Que, la Ley Nº 5.960 sustituye el artículo 2° del Título II de la mencionada Ley N° 
5.460 estableciendo que el Jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros 
tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que, por Decreto N° 168/GCABA/19 se reglamentó el artículo 85 de la Ley N° 2095 
(Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y se implementó el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC), con alcance a todas las jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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), a las cuales deberán sujetarse los 
Usuarios de los Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
los Usuarios Compradores de la Administración Activa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la utilización del sistema como en el desarrollo de 
todos los procesos de compras y contrataciones electrónicas;Que, por la Disposición 
N° 1274-DGCYC-2017, la Dirección General de Compras y Contrataciones, en 
carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, de acuerdo a las facultades otorgadas por el 
artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el visto, la Dirección General de Obras de 
Infraestructura Urbana solicito la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIAS 
ESPECIALIZADAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS, TERMOMECANICAS, EN 
SEGURIDAD CONTRA INCENDIO Y SANITARIAS PARA LA OBRA "COMPLEJO 
PENITENCIARIO FEDERAL VII - LOCALIDAD DE RICARDO GUTIÉRREZ - MARCOS 
PAZ, ETAPAS 1, 2 y 3". 
Que, el presupuesto oficial se ha establecido en la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($4.480.000,00); 
Que, se encuentra debidamente autorizada la Solicitud de Gastos Nº 2342-6420-
SG19, con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2019, 
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2020 y 2021 la cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además 
procedió a elaborar los Términos de Referencia conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017) 
y por los Decretos Reglamentarios Nros. 168/GCABA/19 y 207/GCABA/19, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares (PLIEG-2019- 
29182241-DGOINFU),de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2019- 29181231-
DGOINFU), Anexo I Cronograma de Entrega (IF-2019-29182958-DGOINFU), Anexo II 
Planilla de Cotización (IF-2019-23184098- DGOINFU) y el Anexo III Planilla de 
Presupuesto Oficial (IF-2019-29184449-DGOINFU), para el llamado a Licitación 
Pública para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIAS 
ESPECIALIZADAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS, TERMOMECANICAS, EN 
SEGURIDAD CONTRA INCENDIO Y SANITARIAS PARA LA OBRA "COMPLEJO 
PENITENCIARIO FEDERAL VII - LOCALIDAD DE RICARDO GUTIÉRREZ - MARCOS 
PAZ, ETAPAS 1, 2 y 3", según lo normado por el Art. 31, de la Ley 2095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6017) Decreto Reglamentario N°168/GCABA/19. 
Artículo 2°.- Llamase a Licitación Pública BAC N° 381-1496-LPU19 para el día 09 de 
octubre de 2019 a las 13:00 hs. en la calle Av. Martin García 346, 5° piso, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese que el presupuesto oficial para la Licitación Pública 
mencionada en el artículo 1° asciende a la suma total de PESOS CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($4.480.000,00). 
Artículo 4°.- Establézcase la visita al sitio para el día 02 de octubre de 2019 a las 
10:00hs. siendo el lugar de encuentro "Acceso Zabala, entre ruta 6 y Complejo 
Penitenciario Federal II (coordenadas 34°51'58.7“S 58°49'03.9“W)", Marcos Paz, 
Buenos Aires". La misma será coordinada por el Arq. Guillermo Pereyra Nadin, 
Teléfono 15-62605394. 
Artículo 5º.- Las erogaciones que demande la presente gestión serán imputadas a la 
correspondiente partida presupuestaria. 
Artículo 6°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, el de Condiciones 
Particulares y el de Especificaciones Técnicas serán gratuitos y podrán ser obtenidos y 
consultados por los interesados en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gob.ar) donde los mismos podrán 
formular consultas. 
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Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires durante UN 
(1) día con TRES (3) de anticipación, en el sitio de Internet de Buenos Aires Compras 
(BAC). Comuníquese a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) y a la 
Cámara Argentina de Comercio, para su conocimiento y demás efectos, pase 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 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Rosales 

ANEXO 1 ANEXO ANEXO 3  ANEXO 4             ANEXO  5

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MDUYTGC-DGOINFU-36-19-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MDUYTGC-DGOINFU-36-19-ANX-2.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MDUYTGC-DGOINFU-36-19-ANX-3.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MDUYTGC-DGOINFU-36-19-ANX-4.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MDUYTGC-DGOINFU-36-19-ANX-1.pdf


 
 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 239/DGFYEC/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el EX-2019-29948566-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-3209-CME19, 
en un todo de acuerdo a la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) Art. 38°, 
por el "SERVICIO DE PROVISION DE CONSUMIBLES CIUDAD EMERGENTE 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 DOSCIENTOS CINCO MIL ($205.000,00.-); 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 507-6935-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.29948121). 
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 507-3209-CME19, para el día 30 de SEPTIEMBRE de 2019, a las 15.00 
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38, de la Ley Nº 2095,y sus 
modificatorias por el "SERVICIO DE PROVISION DE CONSUMIBLES CIUDAD 
EMERGENTE 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 DOSCIENTOS 
CINCO MIL ($205.000,00.-). 
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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DISPOSICIÓN N.° 241/DGFYEC/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el EX-2019-30108143-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-3236-CME19, 
en un todo de acuerdo a la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) Art. 38°, 
por el "SERVICIO DE PROVISION CORPÓREO PUBLICITARIO CIUDAD 
EMERGENTE 2019" evento organizado por la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio 
de Cultura, por un importe de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000,00.-); 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 507-6859-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.30108708). 
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 507-3236-CME19, para el día 01 de OCTUBRE de 2019, a las 16.00 horas, 
al amparo de lo establecido en el artículo 38, de la Ley Nº 2095,y sus modificatorias 
por el "SERVICIO DE PROVISION DE CORPÓREO PUBLICITARIO CIUDAD 
EMERGENTE 2019" evento organizado por 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 TRESCIENTOS 
MIL ($300.000,00.-). 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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DISPOSICIÓN N.° 242/DGFYEC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el EX-2019-30185573-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-3252-CME19, 
en un todo de acuerdo a la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) Art. 38°, 
por la "PROVISION DE ESTRUCTURAS LAYHER CIUDAD EMERGENTE 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 
DOS MILLONES ($2.000.000,00.-); 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 507-7024-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.30187897). 
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 507-3252-CME19, para el día 01 de OCTUBRE de 2019, a las 16.00 horas, 
al amparo de lo establecido en el artículo 38, de la Ley Nº 2095,y sus modificatorias 
por la "PROVISIÓN DE ESTRUCTURAS LAYHER CIUDAD EMERGENTE 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 DOS MILLONES ($2.000.000,00.-). 
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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DISPOSICIÓN N.° 243/DGFYEC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el EX-2019-21775934 -GCABA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-2153-CME19, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6017), por el "SERVICIO DE PROVISIÓN VIANDAS 
FESTIVAL Y MUNDIAL DE TANGO 2019" evento organizado por la DIRECCIÓN 
GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA, a 
través del procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva 
con cargo al Ejercicio 2019; 
Que, por Disposición Nº183-DGFYEC-2019, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se estableció el pertinente 
llamado a Licitación Pública mediante la modalidad de compra electrónica; 
Que, tal como surge en el Acta de Apertura del día 22 de JULIO de 2019, se recibieron 
dos (2) ofertas; INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS (CUIT 30-71634869-1) y 
HERNAN JAVIER FIORINI (CUIT20-23923680-5), siendo adjudicado el único renglón 
a HERNAN JAVIER FIORINI (CUIT20-23923680-5) por ser la oferta más conveniente 
económicamente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
  

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.-Apruébese la Contratación Menor Nº 507-2153-CME19, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 38, de la Ley N 2095 (Texto Consolidado por 
Ley N| 6017), efectuada por la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de este 
Fuera de Nivel Dirección General Festivales y Eventos Centrales dependiente del 
Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º.-Adjudicase de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la citada 
Ley, por el SERVICIO DE PROVISIÓN VIANDAS FESTIVAL Y MUNDIAL DE TANGO 
2019, evento organizado por la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS 
CENTRALES, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL, a 
HERNAN JAVIER FIORINI (CUIT 20-23923680-5) quien brindará el servicio de 
referencia, por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
($46.200,00.-). 
Artículo 3º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2019. 
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Artículo 4º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia 
Operativa Gestión de Operaciones. Cumplido, archívese. Tissembaum 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 244/DGFYEC/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el EX-2019-30230363-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-3256-CME19, 
en un todo de acuerdo a la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) Art. 38°, 
por el "SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERIORES CIUDAD EMERGENTE 2019" evento 
organizado por la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, por un importe de 
PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ($270.000,00.-); 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 507-7030-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.30231446). 
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 507-3256-CME19, para el día 01 de OCTUBRE de 2019, a las 14.00 horas, 
al amparo de lo establecido en el artículo 38, de la Ley Nº 2095,y sus modificatorias 
por el " SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERIORES CIUDAD EMERGENTE 2019" evento 
organizado por 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 DOSCIENTOS SETENTA MIL 
($270.000,00.-). 
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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 Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 312/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley Nacional N° 26.413, el 
Decreto 363/15 GCABA y complementarios, la Resol-2018-8-SSGOBIER, la Resol-
2019-68-SSGOBIER, la DI 2017-88-DGRC y la DI-2019-310-DGRC; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 1 de la Ley Nacional N° 26.413 establece que "Todos los actos o 
hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las 
personas, deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la 
Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que en su artículo 2° a su vez dispone que el Registro del Estado Civil y Capacidad de 
las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de la norma precedente, se infiere que el legislador le otorgó a cada jurisdicción 
territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto GCABA N° 363/15 y 
complementarios, la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas dependiente de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es 
el órgano que desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en su parte pertinente, el artículo 96 del Código Civil y Comercial de la Nación 
establece que "El nacimiento ocurrido en la República, sus circunstancias de tiempo y 
lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueba con las 
partidas del Registro Civil. Del mismo modo se prueba la muerte de las personas 
fallecidas en la República...."; 
Que por su parte, el artículo 565 del mismo cuerpo normativo, establece que: "En la 
filiación por naturaleza, la maternidad se establece con la prueba del nacimiento y la 
identidad del nacido. La inscripción debe realizarse a petición de quien presenta un 
certificado del médico, obstétrica o agente de salud si corresponde, que atendió el 
parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad del nacido... Si se carece del 
certificado mencionado en el párrafo anterior, la inscripción de la maternidad por 
naturaleza debe realizarse conforme a las disposiciones contenidas en los 
ordenamientos relativos al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas"; 
Que a su turno, de manera precisa el artículo 62 de la Ley 26.413 establece que la 
defunción se prueba con el Certificado Médico de Defunción extendido por el médico 
que haya asistido al fallecido en su última enfermedad, siendo este el instrumento 
idóneo para promover la inscripción de la defunción; 
Que corresponde al Estado a través de los órganos competentes, hacer efectivos los 
derechos reconocidos en la normativa citada, estableciendo las reglamentaciones y 
adoptando las medidas que resulten necesarias para que aquellas no queden 
impedidas de aplicación; 
Que mediante Disposición 2017-88-DGRC, se autorizó la implementación de un nuevo 
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procedimiento de inscripción de nacimientos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires, 
aprobándose asimismo, el formulario de Certificado Médico de Nacimiento que provee 
el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas a las autoridades de los 
centros asistenciales públicos y privados, así como a los médicos particulares. Esta 
disposición fue posteriormente complementada por la Resolución 2019-68-SSGOBIER 
en relación a los establecimientos médico- asistenciales que no son gestionaos por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por su parte, por Resolución 2018-SSGOBIER se aprobó el formulario de 
Certificado Médico de Defunción a utilizarse dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que con el objeto de agilizar y lograr mayor eficiencia los procedimientos, evitando la 
duplicidad de tareas, es que corresponde incluir en el Certificado Médico de 
"Nacimiento", de "Defunción" y "Defunción Fetal", los Informes Estadísticos 
respectivos, aumentando asimismo las garantías de seguridad de dichos instrumentos; 
Que resulta oportuno destacar, que la iniciativa en estudio, encuentra asidero en los 
principios que caracterizan al procedimiento administrativo en su aspecto formal, como 
la rapidez, simplicidad y economía procedimentales; 
Que por un error involuntario en la Disposición 310-2019-DGRC, se han consignado 
de manera equivocada los números de Informes Gráficos del Certificado Médico e 
Informe Estadístico de Defunción y del Certificado Médico e Informe Estadístico de 
Defunción Fetal, por lo que corresponde su subsanación. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el formulario de Certificado Médico e Informe Estadístico de 
Nacimiento, que como Anexo 1 (IF 2019-27883416-DGRC) forma parte de la presente, 
dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y que proveerá el Registro de Estado 
Civil y Capacidad de las Personas. 
Artículo 2°.- Apruébese el formulario de Certificado Médico e Informe Estadístico de 
Defunción, que como Anexo 2 (IF 2019-27883435-DGRC) forma parte de la presente, 
dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y que proveerá el Registro de Estado 
Civil y Capacidad de las Personas. 
Artículo 3°.- Apruébese el formulario de Certificado Médico e Informe Estadístico de 
Defunción Fetal, que como Anexo 3 (IF 2019-27883430-DGRC) forma parte de la 
presente, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y que proveerá el Registro 
de Estado Civil y Capacidad de las Personas. 
Artículo 4°.- Déjese sin efecto la Disposición 310-2019-DGRC. 
Artículo 5°.- Se ponga en conocimiento de lo aquí dispuesto a la Gerencia Operativa 
Registración e Inscripciones, Gerencia Operativa Documentación y Cercanía con el 
Ciudadano, Gerencia Operativa Legal, Gerencia Operativa Archivo y Soporte 
Administrativo y Subgerencia Operativa Control de Gestión como así también al resto 
de las dependencias y a los Oficiales Públicos de este Registro Civil. 
Artículo 6°.- Cumplido lo dispuesto, publíquese y oportunamente archívese. Cordeiro 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 60/DGCPT/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El expediente electrónico N° 28.221.555-GCABA-ENTUR/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente electrónico citado en el Visto tramita el procedimiento para el 
pago del gasto en concepto de derechos de autor a favor de la Sociedad Argentina de 
Autores, Intérpretes y Compositores (SADAIC), ente N° 26.122, por el uso de bandas 
musicales afectado a la campaña audiovisual desarrollada por esta Dirección General 
durante el primer semestre del año 2019; 
Que dicha campaña audiovisual se realizó en el marco de la concreción de las 
responsabilidades primarias de esta Dirección General, en particular las de "Diseñar e 
implementar estrategias y campañas de posicionamiento a través de medios de 
comunicación y redes sociales con el fin de consolidar a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires como destino turístico" y "Diseñar y desarrollar el material 
comunicacional de las acciones y proyectos turísticos planificados por el Ente de 
Turismo"; 
Que la Ley Nacional N° 17.648 y su Decreto Reglamentario N° 5.146/69, establecen 
que la Sociedad Argentina de Autores, Intérpretes y Compositores (SADAIC) tiene a 
su cargo "...la percepción en todo el territorio de la República de los derechos 
económicos de autor emergentes de la utilización de las obras musicales y literarias 
musicalizadas, cualesquiera sean el medio y las modalidades"; 
Que, tal como se deprende de las facturas remitidas por la Sociedad Argentina de 
Autores, Intérpretes y Compositores (SADAIC), el monto a abonar asciende a la suma 
total de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 
($ 329,400,00); 
Que por lo expuesto, a los fines de reflejar el gasto en cuestión se ha realizado la 
registración contable pertinente a través de la solicitud de gasto Nº 9.100/19, 
correspondiendo el dictado del acto administrativo aprobando el gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto en concepto del pago de derechos de autor a favor de 
la Sociedad Argentina de Autores, Intérpretes y Compositores (SADAIC), ente N° 
26.122, por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 329,400,00) por el uso de bandas musicales 
afectado a la campaña audiovisual desarrollada por esta Dirección General durante el 
primer semestre del corriente año. 
Artículo 2°.- Impútese el gasto aprobado por el artículo 1° de la presente Disposición a 
la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a la Unidad Operativa de Adquisiciones y a la Unidad de Auditoría Interna 
de este Ente. Cumplido, archívese. César 
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 Subsecretaría de Comunicación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 38/DGCPAR/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Resolución N° 19/SSCOMUNIC/18, la Resolución Conjunta N° 
4/SSCOMUNIC/19, el Expediente Electrónico N° EX-2019-09279937-GCABA-
SSCOMUNIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Programa Integral de Reconocimientos "Vamos los Vecinos" 
creado por Resolución N° 19/SSCOMUNIC/18, se aprobó por Resolución Conjunta N° 
4/SSCOMUNIC/19 de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la 
Secretaría de Transporte y la Subsecretaría de Comunicación, el Concurso 
"Conductores Responsables - Tercera Edición"; 
Que la referida Resolución Conjunta aprobó las Bases y Condiciones que rigen el 
Concurso; 
Que en las Bases y Condiciones se determinó el procedimiento de selección, mediante 
sorteo a realizar por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires Sociedad del Estado 
(LOTBA S.E.), a los fines de obtener sesenta (60) potenciales ganadores y seiscientos 
(600) suplentes durante la vigencia del concurso; 
Que asimismo, en las mentadas Bases, se establecen los mecanismos para la 
notificación por correo electrónico a los potenciales ganadores y a los suplentes 
determinados por el sorteo; 
Que LOTBA S.E. procedió a realizar el sorteo entre los ciento treinta (130) 
participantes que aceptaron las Bases y Condiciones, resultando sorteados sesenta 
(60) potenciales ganadores y setenta (70) suplentes; 
Que en mérito de lo expuesto, y en cumplimiento de lo establecido en las Bases y 
Condiciones del concurso "Conductores Responsables - Tercera Edición", 
corresponde dictar el presente acto administrativo. 
Por todo ello, en uso de las facultades que les son propias y en virtud de la Resolución 
Conjunta N° 4/SSCOMUNIC/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el listado de potenciales ganadores y suplentes del concurso 
"Conductores Responsables - Tercera Edición", de conformidad con el sorteo 
realizado por LOTBA S.E., obrante en el Anexo I (IF-2019-29774389-GCABA-
DGCPAR), que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Publíquese en la página web del Programa Integral de Reconocimientos 
"Vamos Los Vecinos", http://www.buenosaires.gob.ar/vamoslosvecinos, el Anexo I 
aprobado en el artículo 1° de la presente Disposición. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Legal y 
Técnica de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
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Transporte y a la Secretaría Legal y Técnica. Maunier 
 
 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 264

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5711&norma=488738&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 30/HIFJM/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 60.17), el Decreto 168/19, y el 
Expediente Electronico 2019-29696087-GCABA-HIFJM; y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 423-3186-CME19 para 
la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS con destino a la Division Farmacia del 
Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz.  
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-6684-SG19 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y ejercicio 
futuro.  
Que, por disposición N° 1274-DGCYC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por los artículos N° 87 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto 168/19, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.  
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías.  
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Decreto 168/19, los suscriptos se encuentran facultados para realizar autorizaciones 
y convocatoria de procedimiento de selección (art.94 y conc.de la Ley 2095 texto 
consolidado por ley Nº 6.017), aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas de Licitacion Publica, Privada y Contratación Directa.   
Por ello 
 

EL DIRECTOR CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 
DISPONEN 

  
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnica PLIEG-2019-30137056-GCABA-HIFJM pliego SADE sin valor el cual podrá 
ser consultado en la página www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-3186-
CME19 para el día 03/10/2019 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación 
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, para la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS con destino a la Division Farmacia 
del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al amparo de lo establecido en el artículo N° 
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38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto 168/19, por un 
monto aproximado de pesos UN MILLON ($ 1.000.000,00). - 
Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras, 
boletín oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Bertoldi - González Montaner 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 73/HBU/19 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2019 
 
VISTO: el Expediente Nº 17726833/GCABA/HBU/2019, conforme a las normativas del 
Decreto 433/GCBA/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición de MIRTAZAPINA DE 30 MG., insumo 
necesario para la atención de los pacientes internados en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: ASTAZENECA S.A., FELSAN 
S.R.L., BIOFARMA S.R.L., entre otros; 
Que la empresa ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. ha sido el único proveedor en 
presentar una oferta, siendo la misma aceptada por la jefa Unidad Farmacia y cuyo 
importe asciende a la suma de $ 891,00 (PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
UNO); 
Que el insumo fue entregado en dicha Unidad según consta en Remito Original Nº 
0001-00007643 presentado por el proveedor ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/GCBA/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
“DR. CARLOS BONORINO UDAONDO“ CONJUNTAMENTE 

CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN: 
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ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición de MIRTAZAPINA 
DE 30 MG., insumo urgente, imprescindible y necesario para la atención de los 
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pacientes internados en este Establecimiento, PEDIDO N° 37/2019, a favor de la 
siguiente empresa: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., ascendiendo a la suma de $ 
891,00 (PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO). El monto acumulado por 
Decreto Nº 433/2016 para el mes de JUNIO de 2019 asciende a la suma de 
$390.458,80 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/GCBA/2016 
y Art 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
 cual obra en poder de este efector o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 80/HBU/19 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2019 
 
VISTO: el Expediente Nº 19084933/GCABA/HBU/2019, conforme a las normativas del 
Decreto 433/GCBA/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la jefa de Unidad Hemoterapia, resulta imprescindible y 
urgente contar con la Adquisición de MICROCUBETAS PARA DOSAJE DE 
HEMOGLOBINA, dado que no cuentan con stock, siendo las mismas necesarias para 
la realización de estudios en pacientes atendidos en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: BIODIAGNOSTICO S.A.; 
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.; QUIMICA CORDOBA S.A., entre otros; 
Que la empresa FELSAN S.R.L, ha sido el proveedor en presentar la oferta más 
conveniente, siendo la misma aceptada por la jefa de Unidad Hemoterapia y cuyo 
importe asciende a la suma de $ 25.553,75 (PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS); 
Que el insumo fue entregado en dicha Unidad según consta en Remito Original Nº 
0001-00056452 presentado por el proveedor FELSAN S.R.L.; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/GCBA/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010. 
Por Ello, 
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EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
“DR. CARLOS BONORINO UDAONDO“ CONJUNTAMENTE 

CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN: 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición de MICROCUBETAS 
PARA DOSAJE DE HEMOGLOBINA, resulta imprescindible y urgente contar con el 
mismo para la Unidad Hemoterapia de este Establecimiento, PEDIDO N° 40/2019, a 
favor de la siguiente empresa: FELSAN S.R.L., ascendiendo a la suma de $ 25.553,75 
(PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el mes de 
JULIO de 2019 asciende a la suma de $ 85.839,03 (PESOS OCHENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TRES CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/GCBA/2016 
y Art 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 

 Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 82/HBU/19 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2019 
 
VISTO: el Expediente Nº 18779200/GCABA/HBU/2019, conforme a las normativas del 
Decreto 433/GCBA/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la jefa de Servicio de Laboratorio, resulta imprescindible 
y urgente contar con la Adquisición de PIPETAS AUTOMATICAS, insumo necesario 
dado que no cuentan con stock, siendo las mismas necesarias para la realización de 
diferentes análisis en pacientes que son atendidos en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: FELSAN S.R.L., QUIMICA 
CORDOBA S.A., BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L., entre otros; 
Que la empresa BIOQUIMICA S.R.L. ha sido el proveedor en presentar la oferta más 
conveniente, siendo la misma aceptada por la jefa de Servicio de Laboratorio y cuyo 
importe asciende a la suma de $ 18.700,00 (PESOS DIECIOCHO MIL 
SETECIENTOS); 
Que el insumo fue entregado en dicho Servicio según consta en Remito Original Nº 
0001-00052273 presentado por el proveedor BIOQUIMICA S.R.L.; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
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Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/GCBA/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010. 
Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
“DR. CARLOS BONORINO UDAONDO“ CONJUNTAMENTE 

CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN: 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición de PIPETAS 
AUTOMATICAS, insumo imprescindible, urgente y necesario para la realización de 
diferentes análisis en pacientes que son atendidos en este Establecimiento, PEDIDO 
N° 39/2019, a favor de la siguiente empresa: BIOQUIMICA S.R.L., ascendiendo a la 
suma de $ 18.700,00 (PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS). El monto 
acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el mes de JULIO de 2019 asciende a la 
suma de $ 60.285,28 (PESOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
CON VEINTIOCHO CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/GCBA/2016 
y Art 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 

 Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 87/HBU/19 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EE-2019-19504727-GCABA-HBU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la "Adquisición de un CATETER VENOSOS CENTRAL 
PARA INSERCION PERIFERICA (PICC), a favor de la firma AMERICAN FIURE S.A., 
por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 6.900,00); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que sin contar con 
stock y siendo el insumo de extrema urgencia para el paciente MERELLO JOSE LUIS, 
internado en el sector de Cirugía (cama 33) de este Hospital, no pudo canalizarse bajo 
alguna de las modalidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones del 
GCABA; 
Que se cursaron invitaciones a firmas del rubro, las cuales lucen vinculadas en Órden 
03; 
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Que se vincula presupuesto e Informe Técnico, -Orden 04, dejando constancia que la 
oferta de AMERICAN FIURE S.A., por ser la única oferta que se ajusta a lo solicitado; 
Que consta Presupuesto N° 11811/2019 de fecha 18 de Junio, a favor de la firma 
AMERICAN FIURE S.A., por un monto total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 
6.900,00), -Orden 04, por ser la oferta que se ajusta a lo solicitado; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 42867/2019; 
Que luce vinculado Remito Nº 00001-00167370, debidamente conformado, mediante 
el cual se acredita la recepción; 
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 DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
“DR. CARLOS BONORINO UDAONDO“ CONJUNTAMENTE 

CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Reconócese y Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, en el 
marco del Decreto N° 433/16, por la "Adquisición de un CATETER VENOSO 
CENTRAL PARA INSERCION PERIFERICA (PICC), a favor de la firma AMERCAN 
 FIURE S.A., por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 6.900,00). 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4º.- Publíquese. Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 88/HBU/19 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EE-2019-21850300-GCABA-HBU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la "Adquisición de ESPONJA PARA CASSETTES DE 
INCLUSION HISTOLOGICA (Papel para procesamiento de biopsias pequeñas), a 
favor de la firma RAUL ANGEL LALANNE, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL 
CIENTO CINCUENTA ($ 18.150,00); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
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Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que sin contar con 
stock y siendo el insumo necesario para los procesamientos de biopsias endoscópicas 
de este Hospital, no pudo canalizarse bajo alguna de las modalidades previstas en la 
Ley de Compras y Contrataciones del GCABA; 
Que se cursaron invitaciones a firmas del rubro, las cuales lucen vinculadas en Órden 
03; 
Que se vincula presupuesto e Informe Técnico, -Orden 04-, dejando constancia que la 
única oferta es la del proveedor RAUL ANGEL LALANNE., la cual se ajusta a lo 
solicitado; 
Que consta Presupuesto N° 0001-00006903 de fecha 10 de Julio de 2019, a favor de 
la firma RAUL ANGEL LALANNE, por un monto total de PESOS DIECIOCHO MIL 
CIENTO CINCUENTA ($ 18.150,00), -Orden 04-; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 45441/2019; 
Que luce vinculado Remito Nº 0001-00023388, debidamente conformado, mediante el 
cual se acredita la recepción; 
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 DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
“DR. CARLOS BONORINO UDAONDO“ CONJUNTAMENTE 

CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Reconócese y Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, en el 
marco del Decreto N° 433/16, por la "Adquisición de un ESPONJA PARA 
 CASSETTES DE INCLUSION HISTOLOGICA (Papel para procesamiento de biopsias 
pequeñas), a favor de la firma RAUL ANGEL LALANNE, por la suma de PESOS 
DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 18.150,00). 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4º.- Publíquese. Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 89/HBU/19 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EE-2019-19981725-GCABA-HBU, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por el "SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS 
PELIGROSOS (Y3- Y6)", a favor de la firma R.C. RADIOLOGIA CASTELAR S.R.L., 
por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL ($ 69.000,00); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que siendo este 
servicio necesario para la recolección de residuos peligrosos (Y3-Y6) que se 
encuentran acopiados en el recinto final de este Hospital, y el cual no pudo canalizarse 
bajo alguna de las modalidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones del 
GCABA; 
Que se vincula presupuesto e Informe Técnico presentado por la Lic. Dieringer, -Orden 
04-, dejando constancia que la oferta de R.C. RADIOLOGIA CASTELAR S.R.L. se 
ajusta a lo solicitado; 
Que en un principio se estimaba el retiro de 1200 Kg de Residuos Peligrosos (Y3-Y6) 
realizando la reserva presupuestaria correspondiente; 
Que al realizarse dicho servicio, el Hospital contaba solamente con 1000 Kg. de 
residuos peligrosos (Y3-Y6) para retirar; 
Que consta Presupuesto (entregado por la Lic. Dieringer y manifiesto ) con fecha 02 
de Julio de 2019, a favor de la firma R.C. RADIOLOGIA CASTELAR S.R.L., por un 
monto total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL ($ 69.000,00), -Orden 04-, por ser 
única oferta; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 43024/19; 
Que luce vinculado Remito Nº 00001-00027574, debidamente conformado, mediante 
el cual se acredita el retiro; 
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 DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
“DR. CARLOS BONORINO UDAONDO“ CONJUNTAMENTE 

CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN: 
  

Artículo 1º.- Reconócese y Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, en el 
marco del Decreto N° 433/16, por la "SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS 
PELIGROSOS (Y3- Y6)", a favor de la firma R.C. RADIOLOGIA CASTELAR S.R.L., 
por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL ($ 69.000,00). 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4º.- Publíquese. Oviedo - Sosa 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 93/HGAZ/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto 
reglamentario Nº 168-GCABA-AJG-19, el Expediente Nº 28173014-GCABA-
HGAZ/2019, por la cual se tramita la Contratación Directa Nº 1476/2019 Art. 28 inc 1, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de medicamentos destinado 
al servicio de farmacia;  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto 
en vigor;  
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 1476/2019 para el día 
12/09/2019 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 28 inc.1 de la Ley Nº 
2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto reglamentario Nº 168-
GCABA-AJG-19;  
Que conforme lo establece el Art. 13 del Decreto reglamentario esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta licitación;  
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibieron (4) ofertas;   
Que según Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al 
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por la cual resultan 
preadjudicatarias las firmas: FRESENIUS KABI S.A. (Reng. 2), MEDIPACK S.A. 
(Reng. 3); 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), y el Decreto 
reglamentario Nº 168-GCABA-AJG-19,  
  

EL SUBDIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa N° 1476/19, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 inc.1 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según Ley Nº 
6017), y el Decreto reglamentario Nº 168-GCABA-AJG-19, por esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones.  
Artículo 2º.- Adjudícase la adquisición de medicamentos para farmacia a las firmas: 
FRESENIUS KABI S.A. (Reng. 2) por la suma de pesos setenta mil ochocientos con 
00/100 ($ 70.800,00), MEDIPACK S.A. (Reng. 3) por la suma de pesos cuarenta y un 
mil doscientos noventa y siete con 40/100 ($ 41.297,40),   
Total de la adjudicación: Pesos ciento doce mil noventa y siete con 40/100 ($ 
112.097,40)   
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto del ejercicio 2019. 

 Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y autorizase a emitir las respectivas órdenes de compra mediante el sistema 
electrónico de Buenos Aires Compras (BAC) previa afectación provisoria a través de la 
Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto. Kelly - Ventura 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 94/HBU/19 
 

Buenos Aires, 22 de Julio de 2019 
 
VISTO: el Expediente Nº 19502967/GCABA/HBU/2019, conforme a las normativas del 
Decreto 433/GCBA/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición de GUIAS para BOMBA de INFUSION para 
ADMINISTRACION DE SOLUCIONES PARENTERALES, equipo descartable 
necesario para la atención de los pacientes que requieren aporte nutricional parenteral 
en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: NUTENTAR S.R.L.; ANTIGUA 
SAN ROQUE S.R.L.; DROGUERIA ARTIGAS S.A., entre otros proveedores; 
Que la empresa FRESENIUS KABI S.A. ha sido el único proveedor en presentar una 
oferta, siendo la misma aceptada por la jefa Unidad Farmacia y cuyo importe asciende 
a la suma de $ 76.140,00 (PESOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA); 
Que el insumo fue entregado en dicha Unidad según consta en Remito Original Nº 
0014R00204660 presentado por el proveedor FRESENIUS KABI S.A.; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/GCBA/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010. 
Por Ello, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
“DR. CARLOS BONORINO UDAONDO“ CONJUNTAMENTE 

CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN: 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición de GUIAS para 
BOMBA de INFUSION para ADMINISTRACION DE SOLUCIONES PARENTERALES, 
insumo urgente, imprescindible y necesario para la atención de los pacientes que 
requieren aporte nutricional, parenteral en este Establecimiento, PEDIDO N° 44/2019, 
a favor de la siguiente empresa: FRESENIUS KABI S.A., ascendiendo a la suma de $ 
76.140,00 (PESOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA). El monto 
acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el mes de JULIO de 2019 asciende a la 
suma de $ 161.979,03 (PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE CON TRES CENTAVOS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/GCBA/2016 
y Art 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
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ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. 
Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 96/HBU/19 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EE-2019-19504727-GCABA-HBU, DISFC-2019-87-
GCABA-HBU, IF-2019-23011229-GCABA-DGADCYP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la "Adquisición de un CATETER VENOSOS CENTRAL 
PARA INSERCION PERIFERICA (PICC), a favor de la firma AMERICAN FIURE S.A., 
por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 6.900,00); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que sin contar con 
stock y siendo el insumo de extrema urgencia para el paciente MERELLO JOSE LUIS, 
internado en el sector de Cirugía (cama 33) de este Hospital, no pudo canalizarse bajo 
alguna de las modalidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones del 
GCABA; 
Que se cursaron invitaciones a firmas del rubro. Siendo AMERICAN FIURE S.A. la 
única oferta presentada, aceptándose la misma, por un monto total de PESOS SEIS 
MIL NOVECIENTOS ($ 6.900,00); 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 42867/2019; 
Que luce vinculado Remito Nº 00001-00167370, debidamente conformado, mediante 
el cual se acredita la recepción; 
Que por DISFC-2019-87-GCABA-HBU, se aprobó el gasto para la adquisición de dicho 
insumo; 
Que habiéndose girado el expediente, por informe IF-2019-23011229-GCABA-
DGADCYP se observa que se consignó mal la razón social de la firma en el Art. 1° de 
dicha Disposición, donde dice "AMERCAN FIURE S.A." debe decir "AMERICAN 
FIURE S.A."; 
Que también se observa que se consignó erróneamente el orden de los informes en 
los Considerandos N° 4, 5 y 6, en los cuales, donde dice "Orden 03" debe decir "Orden 
04" y donde dice "Orden 04" debe decir "Orden 05"; 
Que por tal motivo se hace menester sanear dicho Acto Administrativo; 
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; 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
“DR. CARLOS BONORINO UDAONDO“ CONJUNTAMENTE 

 CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Sanéase la DISFC-2019-87-GCABA-HBU, en el Considerando N° 4, 
donde dice: "Orden 03" debe decir: "Orden 04" y en los Considerandos N° 5 y 6, donde 
dice: "Orden 04" debe decir: "Orden 05". Como Así también, en su Art. 1°, donde dice: 
"AMERCAN FIURE S.A." debe decir: "AMERICAN FIURE S.A.". 
Artículo 2°.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable. 
Cumplido vuelva para la confección, autorización y suscripción del Parte de Recepción 
Definitiva. 
Artículo 3º.- Publíquese. Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 97/HBU/19 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EE-2019-21850300-GCABA-HBU, la DISFC-2019-
88-GCABA-HBU, el IF-2019-23614430-GCABA-DGADCYP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la "Adquisición de ESPONJA PARA CASSETTES DE 
INCLUSION HISTOLOGICA, a favor de la firma RAUL ANGEL LALANNE, por la suma 
de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 18.150,00); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que sin contar con 
stock y siendo el insumo necesario para los procesamientos de biopsias endoscópicas 
de este Hospital, no pudo canalizarse bajo alguna de las modalidades previstas en la 
Ley de Compras y Contrataciones del GCABA; 
Que se cursaron invitaciones a firmas del rubro. Siendo RAUL ANGEL LALANNE la 
única oferta presentada, aceptándose la misma, por un monto total de PESOS 
DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 18.150,00); 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 45441/2019; 
Que luce vinculado Remito Nº 0001-00023388, debidamente conformado, mediante el 
cual se acredita la recepción; 
Que por DISFC-2019-88-GCABA-HBU, se aprobó el gasto para la adquisición de dicho 
insumo; 
Que habiéndose girado el expediente, por informe IF-2019-23614430-GCABA-
DGADCYP se observa que se consignó erróneamente en la DISFC-2019-88-GCABA-
HBU, el orden de los informes en los Considerandos N° 4, 5 y 6, en los cuales, donde 
dice "Orden 03" debe decir "Orden 04" y donde dice "Orden 04" debe decir "Orden 05"; 
Que por tal motivo se hace menester sanear dicho Acto Administrativo; 
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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 DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
“DR. CARLOS BONORINO UDAONDO“ CONJUNTAMENTE 

CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONOMICAY FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
 Artículo 1º.- Sanéase la DISFC-2019-90-GCABA-HBU, en el Considerando N° 4, 
donde dice: "Orden 03" debe decir: "Orden 04" y en los Considerandos N° 5 y 6, donde 
dice: "Orden 04" debe decir: "Orden 05". 
Artículo 2°. - Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control 
Contable. Cumplido vuelva para la confección, autorización y suscripción del Parte de 
Recepción Definitiva. 
Artículo 3º.- Publíquese. Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 98/HBU/19 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EE-2019-19502967-GCABA-HBU, DISFC-2019-90-
GCABA-HBU, IF-2019-23619975-GCABA-DGADCYP, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la "Adquisición de GUIA PARA BOMBA DE INFUSION PARA 
ADMINISTRACION DE SOLUCIONES PARENTERALES", a favor de la firma 
FRESENIUS KABI S.A., por la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 
CUARENTA ($ 76.140,00); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que sin contar con 
stock y no encontrándose los mismo en Orden de Compra Abierta, siendo el insumo 
necesario para la atención de los pacientes que requieren aporte nutricional parenteral 
en este Hospital, hasta tanto se proceda a la adjudicación del Proceso de Compra por 
BAC N° 439-1016-CDI19; 
Que se cursaron invitaciones a firmas del rubro. Siendo FRESENIUS KABI S.A. la 
única oferta presentada, aceptándose la misma, por un monto total de PESOS 
SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA ($ 76.140,00); 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 42813/2019; 
Que luce vinculado Remito Nº 0014R00204660, debidamente conformado, mediante el 
cual se acredita la recepción; 
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Que por DISFC-2019-90-GCABA-HBU, se aprobó el gasto para la adquisición de dicho 
insumo; 
Que habiéndose girado el expediente, por informe IF-2019-23619975-GCABA-
DGADCYP se observa que se consignó erróneamente el orden de los informes en los 
Considerandos N° 4, 5 y 6, en los cuales, donde dice: "Orden 03" debe decir: "Orden 
04" y donde dice: "Orden 04" debe decir: "Orden 05"; 
Que por tal motivo se hace menester sanear dicho Acto Administrativo; 
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 DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
“DR. CARLOS BONORINO UDAONDO“ CONJUNTAMENTE 

CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

 DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Sanéase la DISFC-2019-90-GCABA-HBU, en el Considerando N° 4, 
donde dice: "Orden 03" debe decir: "Orden 04" y en los Considerandos N° 5 y 6, donde 
dice: "Orden 04" debe decir: "Orden 05".  
Artículo 2°. - Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control 
Contable. Cumplido vuelva para la confección, autorización y suscripción del Parte de 
Recepción Definitiva. 
Artículo 3º.- Publíquese. Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 140/HGADS/19 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EE-2019-11851194-GCABA-HGADS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la "Adquisición de set de recolección“, a favor de la firma 
TERUMO BCT LATIN AMERICA S.A., por la suma de PESOS: ciento setenta y ocho 
mil novecientos veinte ($ 178.920); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa teniendo en cuenta la 
urgencia manifestada por el Jefe del Servicio de Hemoterapia Dra. Estela Gonzalez en 
solicitud de pedido vinculado en orden 3, no pudiendo canalizarse bajo alguna de las 
modalidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones del GCABA; 
Que se cursaron invitaciones a firmas del rubro, las cuales lucen vinculadas en Orden 
6; 
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Que se vincula presupuesto, -Orden 7-, e Informe Técnico, -Orden 9 y 10-, dejando 
constancia que la oferta de BCT LATIN AMERICA S.A., se ajusta a lo solicitado; 
Que consta Orden de Compra Manual N° 22/2019 de fecha 03/05/19, a favor de la 
firma BCT LATIN AMERICA S.A., por un monto total de Pesos: ciento setenta y ocho 
mil novecientos veinte ($ 178.920), - Orden 11, por ser única oferta; 
Que luce vinculado Remito Nº 0006-00002299, debidamente conformado, mediante el 
cual se acredita la recepción; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 35824; 
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 SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL SANTOJANNI, 
Y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. 

ECONOMICA Y FINANCIERA EN SU CARÁCTER 
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Reconócese y Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, en el 
marco del Decreto N° 433/16, por la "Adquisición de set de recolección“, a favor de la 
firma TERUMO BCT LATIN AMERICA S.A., por la suma de PESOS: ciento setenta y 
ocho mil novecientos veinte ($ 178.920). 
 Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4º.- Publíquese. De Benedetti - Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 147/HGADS/19 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2019 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EE-2019-13386789-GCABA-HGADS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la "Adquisición de cinta adhesiva y otros,“ a favor de la firma 
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., por la suma de PESOS: ciento dos mil 
cuatrocientos siete con 50/100 ($ 102.407,50); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
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Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa teniendo en cuenta la 
inexistencia en Droguería Comarsa e Interzona, según mail enviado por la Divisiòn 
Farmacia vinculado en orden 13, no pudiendo canalizarse bajo alguna de las 
modalidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones del GCABA; 
Que se cursaron invitaciones a firmas del rubro, las cuales lucen vinculadas en Orden 
6; 
Que se vincula presupuesto/s, -Orden 7-, e Informe Técnico, -Orden 9 y 10-, dejando 
constancia que la oferta de STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., se ajusta a lo 
solicitado; 
Que consta Orden de Compra Manual N° 21/2019 de fecha 10/04/19, a favor de la 
firma STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., por un monto total de Pesos ciento dos 
mil cuatrocientos siete con 50/100 ($ 102.407,50); -Orden 12, por ser la única oferta; 
Que lucen vinculados Remito Nº 0001-00006405 y 0001-00006416, debidamente 
conformado, mediante el cual se acredita la recepción; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 47308; 
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 SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL SANTOJANNI, 
Y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. 

ECONOMICA Y FINANCIERA EN SU CARÁCTER 
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Reconócese y Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, en el 
marco del Decreto N° 433/16, por la "Adquisición de cinta adhesiva y otros“, a favor de 
la firma STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., por la suma de PESOS: ciento dos mil 
 cuatrocientos siete con 50/100 ($ 102.407,50); 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4º.- Publíquese. De Benedetti - Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 230/HGATA/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El expte N° 26452482/MGEYA-HGATA/2019 Y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que por el Proceso de Compra 410-1393-CDI19 se autorizó la adquisición de 
Prótesispara reemplazo Total de Rodilla para la ayuda médica del Paciente Camacho 
Quiroz Marleny del servicio deTraumatología emitiéndose en consecuencia la orden de 
compra Nª 410-15153-OC19 a favor de la firma OSTEOLIFE S.R.L 
Que de acuerdo a lo manifestado por el servicio mediante justificación médica se 
suspendió la cirugía programada siendo imposible al momento fijar una nueva fecha; 
por lo que no se insumieron (2) Unidades de Prótesis para reemplazo total de rodillas; 
siendo su valor unitario $ 415.000 (Cuatrocientos quincemil), constituyendo UN 
IMPORTE total de pesos Ochocientos treintamil ($830.000), por lo tanto resulta 
conveniente rescindir el renglón N° 1 de la mencionada orden de compra a efectos de 
disponer del crédito que pueda ser utilizado en otras actuaciones en curso. 
Que de acuerdo a lo manifestado tanto por el proveedor como el servicio prestan 
conformidad para Rescindir la mencionada orden de compra. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Articulos Nº 9 y 134 de la Ley Nº 
2095; Ley Nº 4764 reglamentada mediante Decreto Nº 95/2014. 
  

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "TEODORO ALVAREZ" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1°.- °.- Rescíndase la orden de compra 410-15153-OC19 adjudicada a la Firma 
OSTEOLIFE SRL domiciliada en Av. Belgrano 3031 de ésta ciudad autónoma de 
Buenos Aires, por un importe total de PESOS Ochocientos treinta mil ($830.000) sin 
aplicación de penalidades. 
Art. 2°.- Regístrese, pase a la División Compras y Contrataciones la que notificará a la 
firma citada en el Articulo 1° de los términos del presente acto administrativo (Conf. 
Cap. VI DNU N° 1510/97, ratificado mediante Resolución N° 41/LCBA/98). 
Art. 3°.- Remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos de 
su rescisión dentro del sistema BAC. Goldman - Cordero 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 231/HGATA/19 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El expte N° 21060546/MGEYA-HGATA/2019 Y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Proceso de Compra 410-1076-CDI19 se autorizó la adquisición de 
Prótesispara reemplazo Totalde Rodilla para la ayuda médica del Paciente Camacho 
Quiroz Marleny del servicio deTraumatología emitiéndose en consecuencia la orden de 
compra Nª 410-12806-OC19 a favor de la firma OSTEOLIFE S.R.L 
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Que de acuerdo a lo manifestado de forma fehaciente por el proveedor no perfeccionó 
la orden de compra debido a haber cambiado radical e inesperadamente el tipo de 
cambio del mercado que regía al momento de llamar a concurso y ofertar haciendo 
imposible su cumplimiento teniendo en cuenta la variación monetaria y que el producto 
en cuestión es importado de origen Frances ; por lo que no se insumieron (2) 
Unidades de Prótesis para reemplazo total de rodillas; siendo su valor unitario $ 
285.600 (Doscientos ochenta y cinco mil seiscientos), constituyendo un importe total 
de pesos Quinientos setenta y un mil doscientos ($571.200), por lo tanto resulta 
conveniente rescindir el renglón N° 1 de la mencionada orden de compra a efectos de 
disponer del crédito que pueda ser utilizado en otras actuaciones en curso. 
Que de acuerdo a lo manifestado tanto por el proveedor como el servicio prestan 
conformidad para Rescindir la mencionada orden de compra. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Articulos Nº 9 y 134 de la Ley Nº 
2095; Ley Nº 4764 reglamentada mediante Decreto Nº 95/2014. 
  

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "TEODORO ALVAREZ" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1°.- °.- Rescíndase la orden de compra 410-12806-OC19 adjudicada a la Firma 
OSTEOLIFE SRL domiciliada en Av. Belgrano 3031 de ésta ciudad autónoma de 
Buenos Aires, por un importe total de PESOS Quinientos setenta y un mil doscientos 
($571.200) sin aplicación de penalidades. 
Art. 2°.- Regístrese, pase a la División Compras y Contrataciones la que notificará a la 
firma citada en el Articulo 1° de los términos del presente acto administrativo (Conf. 
Cap. VI DNU N° 1510/97, ratificado mediante Resolución N° 41/LCBA/98). 
Art. 3°.- Remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos de 
su rescisión dentro del sistema BAC. Goldman - Cordero 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 259/HGACD/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el Decreto N° 433/16 y el Expediente Electrónico Nº EX-2019-23574497-
GCABA-HGACD, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la Prestación del Mantenimiento preventivo y correctivo de 
una Procesadora de Placas KODAK X-OMAT 2000, a favor de la firma Traeco S.A., 
por la suma de PESOS Once mil trescientos ($ 11.300,00); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
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Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que el 
Mantenimiento preventivo y correctivo de la Procesadora de Placas para 
Radiodiagnóstico hasta tanto se resuelva el trámite licitatorio que se gestiona en el 
sistema BAC bajo nro. 416-1244-CME19; dado que no pudo canalizarse bajo alguna 
de las modalidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones del GCABA; 
Que se vincula presupuesto, Orden 4, dejando constancia que la oferta de Traeco S.A. 
se ajusta a lo solicitado; 
Que consta Orden de Compra Manual N° 37/2019 de fecha 29/07/2019, a favor de la 
firma Traeco S.A., por un monto total de Pesos Once mil trescientos ($ 11.300,00), 
Orden 4, por ser única oferta; 
Que luce vinculado Remito N° 0001-00036472, debidamente conformado, mediante el 
cual se acredita la recepción; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 48186; 
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 N° 
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 DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°.- Reconócese y Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, en el 
marco del Decreto N° 433/16, por la Prestación del mantenimiento preventivo y 
correctivo de una Procesadora de Placas para Radiodiagnóstico, a favor de la firma 
Traeco S.A., por la suma de PESOS Once mil trescientos ($ 11.300,00) 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 

 Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3°.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Publíquese. Rojo - Bolla 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 260/HGACD/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el Decreto N° 433/16 y el Expediente Electrónico Nº EX-2019-23696678-
GCABA-HGACD, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 283



Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la Prestación del Mantenimiento preventivo y correctivo de 
una Procesadora de Placas, a favor de la firma Traeco S.A., por la suma de PESOS 
Once mil trescientos ($ 11.300,00.-); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que al tratarse de 
un Mantenimiento de la procesadora de placas para el servicio de Radiodiagnóstico 
hasta tanto se resuelva el támite licitatorio que se gestiona en el sistema BAC bajo nro. 
416-1244 CME19 no pudiendo canalizarse bajo alguna de las modalidades previstas 
en la Ley de Compras y Contrataciones del GCABA; 
Que se vincula presupuesto, Orden 4, dejando constancia que la oferta de Traeco 
S.A., se ajusta a lo solicitado; 
Que consta Orden de Compra Manual N° 38/2019 de fecha 30/07/2019, a favor de la 
firma Traeco S.A., por un monto total de Pesos Once mil Trescientos ($ 11.300,00.-), 
Orden 4, por ser única oferta;  
Que luce vinculado Remito N° 0001-00036473, debidamente conformado, mediante el 
cual se acredita la recepción;  
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 48371; 
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 N° 
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 DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°.- Reconócese y Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, en el 
marco del Decreto N° 433/16, por la Prestación del Mantenimiento de la Procesadora 
de Placas para el servicio de Radiodiagnóstico, a favor de la firma Traeco S.A., por la 
suma de PESOS Once mil trescientos ($ 11.300,00.-) 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 

 Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3°.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Publíquese. Rojo - Bolla 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 261/HGACD/19 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019 
 
VISTO: el Decreto N° 433/16 y el Expediente Electrónico Nº EX-2019- 25168229-
GCABA-HGACD, y; 
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CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, la 
aprobación del gasto por la Adquisición de insumos (alcohol etílico, cassette para 
procesamiento de tejido, hojas de navaja y solución colorante) para el Servicio de 
Anatomía Patológica, a favor de la firma Lalanne Raúl Ángel, por la suma de PESOS 
Treinta mil ciento cincuenta ($ 30.150,00); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que los insumos 
adquiridos son imprescindibles para realizar biopsias en el Servicio de Anatomía 
Patológica, hasta tanto se resuelva el trámite licitatorio que se gestiona en el sistema 
BAC bajo nro. 416-346-LPU19; no pudo canalizarse bajo alguna de las modalidades 
previstas en la Ley de Compras y Contrataciones del GCABA; 
Que se cursaron invitaciones a las firmas del rubro, las cuales lucen vinculadas en 
Orden 4; 
Que se vincula presupuesto, Orden 4, e Informe Técnico, Orden 4, dejando constancia 
que la oferta de Lalanne Raúl Ángel, se ajusta a lo solicitado; 
Que consta Orden de Compra Manual N° 39/2019 de fecha 13/08/2019, a favor de la 
firma Lalanne Raúl Ángel, por un monto total de Pesos Treinta mil ciento cincuenta ($ 
30.150,00), por ser única oferta; 
Que luce vinculado Remito N° 0001 - 00023508, debidamente conformado, mediante 
el cual se acredita la recepción; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 50128; 
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 N° 
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 DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°.- Reconócese y Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, en el 
marco del Decreto N° 433/16, por la Adquisición de Insumos para Anatomía Patológica 
 (alcohol etílico, cassette para procesamiento de tejido, hojas de navaja y solución 
colorante), a favor de la firma Lalanne Raúl Ángel, por la suma de PESOS Treinta mil 
ciento cincuenta ($ 30.150,00) 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3°.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Publíquese. Rojo - Bolla 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 263/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 
168/19 y su modificatorio N° 207/19, el Expediente Electrónico N°27982114 -GCBA-
HGNPE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de microtubos para 
hematología, para Hemato-Oncología; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-6064-SG19 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019; 
Que por Disposición DI-2019- 254-GCABA -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2972-CME19, para el día 13/09/2019 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 ofertas de las firmas: Diego 
Hernán Juan; Científica Parque Centenario; Bioquímica SRL y Raúl Jorge León Poggi; 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Bioquímica SRL 
(Renglones: 1 y 2). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 168/19, su modificatorio N° 207/19 y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10, 
 

LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor Nº 417-2972-CME19 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017) y adjudicase la adquisición de microtubos para hematología, para Hemato-
Oncología; a la empresa: Bioquímica SRL (Renglones: 1 y 2) por un monto de 
pesos:ochenta y cinco mil quinientos noventa y dos con 00/100 ($ 85592,00), 
ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: ochenta y cinco mil 
quinientos noventa y dos con 00/100 ($ 85592,00), según el siguiente detalle:  
 
Firma adjudicataria: Bioquímica SRL 
Reng 1: cant 7u - precio unitario $ 9275,00 precio total $ 64925,00 
Reng 2: cant 8u - precio unitario $ 2.880,00 precio total $ 2066700 
  
ArtÍculo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 

 vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
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Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galvan - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 286/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 
168/19 y su modificatorio N° 207/19, el Expediente Electrónico N° 28347588-GCBA-
HGNPE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de oxigenoterapia -pte. 
Melgarejo Maia- para el Servicio de CEM 1, 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 6349-SG19 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019/2020, 
Que por Disposición DISFC-2019- 270-GCABA -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de 
la Contratación Menor Nº 417-3024-CME19, para el día 19/09/2019 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017), 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: GASES 
COMPRIMIDOS SA, Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que 
ordena la reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: GASES 
COMPRIMIDOS S.A. (Renglón: 1); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 168/19, su modificatorio N° 207/19 y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10, 
 

LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor Nº 417-3024-CME19 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6017) y adjudicase la adquisición de oxigenoterapia - pte. Melgarejo Maia- para el 
Servicio de CEM 1 a la siguiente empresa: GASES COMPRIMIDOS S.A. (Renglón: 1) 
por un monto de pesos: sesenta y ocho mil novecientos cuarenta ($ 68.940), 
ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: sesenta y ocho mil 
novecientos cuarenta ($ 68.940), según el siguiente detalle:  
 
Reng 1: Cant 6u - Precio Unitario $ 11.490 Precio Total $ 68.940 GASES 
COMPRIMIDOS S.A. 
  
ArtÍculo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galvan - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 288/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 
168/19, su modificatorio Decreto N° 207/19, el Expediente Electrónico N° 
29813167/GCBA-HGNPE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Servicio de reparación de 
Electrobisturí, con destino al Servicio de Quirófano, no incluida en la canasta básica 
con destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 417-6587-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. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley 6017), su Decreto Reglamentario Nº 168/19, 
 

EL SUB DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 

CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Artículo 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-2019-29871727-GCABA-HGNPE y PLIEG-2019-27313849-GCABA-
DGCTFS. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 417-3197-CME19, para el día 
04/10/2019, 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 de Servicio de 
reparación de Electrobisturí, con destino al Servicio de Quirófano, por un monto 
aproximado de pesos: setenta y cuatro mil cuatrocientos seis con 88/100 ($ 
74.406,88). 
Artículo 3º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Página www.buenosairescompras.gob.ar - portal BAC 
Artículo 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 
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Artículo 5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 

 Rocovich - Bonina 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 289/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 
168/19, su modificatorio Decreto N° 207/19, el Expediente Electrónico N° 
29810067/GCBA-HGNPE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Electrodos, 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 417-6556-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. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley 6017), su Decreto Reglamentario Nº 168/19, 
 

EL SUB DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 

CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Artículo 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-2019-29870082-GCABA-HGNPE. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 417-3195-CME19, para el día 
04/10/2019, 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 Electrodos, con 
destino al Servicio de Farmacia, por un monto aproximado de pesos: dieciocho mil ($ 
18.000.-). 
Artículo 3º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Página www.buenosairescompras.gob.ar - portal BAC 
Artículo 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 
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Artículo 5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Rocovich - Bonina 
 
  

 DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 290/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 
168/19, su modificatorio Decreto N° 207/19, el Expediente Electrónico 
N°29011051/GCBA-HGNPE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado en el Visto, se llamó a la Contratación Menor Nº 417-3108-CME19 
con fecha de apertura el día 23/09/2019 a las 10:30 hs, a través de la DISFC-2019-
278-HGNPE, para la adquisición de ECMO (Paciente: Casco Tomás) para el servicio 
de Cirugía Cardiovascular, por un monto aproximado de pesos: cuatrocientos 
cincuenta mil con 00/100 ($ 450000,00); 
Que, según Acta de Apertura se presentaron 2 ofertas de las firmas: Cardiomedic S.A , 
ST.Jude Medical Argentina S.A 
Que, según nota presentada por el Servicio, dichas ofertas resultan desestimadas 
Que, ante esta situación corresponde declarar fracasada dicha Contratación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 168/19; 
 

EL SUB DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 

CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Artículo. 1º.- Declárese fracasada la Contratación Menor Nº 417-3108-CME19, cuya 
apertura fue programada para el día 23/09/19 a las 10:30 hs al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6017). 
Artículo 2º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera ( División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Rocovich - Bonina 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 291/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
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ANEXO

VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 
168/19, su modificatorio Decreto N° 207/19, el Expediente Electrónico N° 
29814433/GCBA-HGNPE/19, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de pinza bipolar, con destino al 
Servicio de Neurocirugía, no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud; 
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 417-6046-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. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley 6017), su Decreto Reglamentario Nº 168/19, 
 

EL SUB DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 

CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente 
bajo N° PLIEG-2019-29891451-GCABA-HGNPE. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 417-3198-CME19, para el día 
07/10/2019, 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 pinza bipolar, con 
destino al Servicio de Neurocirugía, por un monto aproximado de pesos: ciento 
ochenta y cinco mil ( $ 185.000) 
Artículo 3º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Página www.buenosairescompras.gob.ar - portal BAC 
Artículo 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 
Artículo 5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Rocovich - Bonina 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 292/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 
168/19, su modificatorio Decreto N° 207/19, el Expediente Electrónico N° 
29833046/GCBA-HGNPE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de frontoluz, 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 417-6192-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; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley 6017), su Decreto Reglamentario Nº 168/19, 
 

EL SUB DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 

CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente 
bajo N° PLIEG-2019-29987401-GCABA-HGNPE y PLIEG-2019-14669200-GCABA-
DGCTFS. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 417-3200-CME19, para el día 
07/10/2019, 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 de frontoluz, con destino 
al Servicio de Otorrinolaringología, por  un monto aproximado de pesos: ciento sesenta 
y cinco mil quinientos veinticinco ($ 165.525). 
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 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 292/HGAPP/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto Nº 168/AJG/19, 
su modificatorio Decreto N° 207/AJG/19 y el Expediente Electrónico Nº 28890308-
GCABA-HGAPP/19, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de MEDICAMENTOS con 
destino al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, en el marco de lo dispuesto 
por el Artículo 28° inciso 1) de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), el 
Decreto N° 168/AJG/19 y su modificatorio Decreto Nº 207/AJG/19; 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme solicitud de Gasto 426-6659-SG19; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-507-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones (PLIEG-2019-28979753- GCABA- HGAPP) y se dispuso el llamado a 
CONTRATACION DIRECTA Nº 426-1518-CDI19 para el día 23/09/2019, a través del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de Apertura el sistema BAC confirmó 4 (CUATRO) 
ofertas de las siguientes firmas: DNM FARMA S.A., RODOLFO EDUARDO FRISARE 
S.A., ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. y LABORATORIOS RICHET S.A. 
Que, la Comisión de Evaluación de ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma RODOLFO 
EDUARDO FRISARE S.A (renglón 1) por la suma de pesos CIENTO SESENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ($161.962,00) y a favor de 
LABORATORIOS RICHET S.A.(Renglón 2) por la suma de pesos de CUARENTA Y 
SIETE MIL CON 00/100 ($ 47.000,00) por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la Administración. 
Por ello y en uso de las competencias establecidas, 
 

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

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Art.5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Rocovich - Bonina 

Artículo 1°.- Apruébase la CONTRATACION DIRECTA N° 426-1518-CDI19, realizada 
al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 1) de la Ley 2.095 (texto 
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consolidado por Ley 6.017), el Decreto Nº 168/AJG/19 y su modificatorio Decreto Nº 
207/AJG/19 y adjudicase la adquisición de MEDICAMENTOS a la empresa: 
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A (renglón 1) por la suma de pesos CIENTO 
SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ($161.962,00) y 
a favor de LABORATORIOS RICHET S.A.(Renglón 2) por la suma de pesos de 
CUARENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($ 47.000,00), con destino al servicio de 
FARMACIA ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS: 
 DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ($ 
208.962,00) obrantes en Anexo I (IF- 2019-29724774- GCABA- HGAPP), que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año 
en curso. 
Artículo 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
orden de Compra. 
Artículo 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día; en la página Web https://adminboletinoficial.gcba.gob.ar/ y Portal 
de compras www.buenosairescompras.gob.ar , para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos General de Agudos P. Piñero. Efrón - Rivero 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 301/HGARM/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre 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- 
27844663/GCABA/HGARM, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que en el mencionado actuado tramita la Adquisición de Insumos para Odontologia II , 
solicitados por el Servicio de Odontologia de este Hospital;  
Que obra la solicitud de gasto Nº 430-4108-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 y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta ($ 85.650,00), 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 430-2957-
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;   
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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 la Resolución Nº 1.226/MSGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2714), 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 mediante Decreto 268/19 se designa al señor Fernando Pablo Mazza, como 
Director Adjunto de la Dirección Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital 
General de Agudos José María Ramos Mejía;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley Nº 2095 Decreto Nº 2019-168-
AJG,  
  
 "EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA 
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DISPONEN:" 

  
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que con el 
PLIEG-2019- 29225393 - GCABA-HGARM forma parte de la presente.   
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 430-2957-CME19 para el día 02 de 
Octubre de 2019, a las 11:00 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 Insumos para Odontologia II , solicitado por el Servicio de Odontologia 
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 pagina 
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. Mazza - Pandullo 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 302/HGARM/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre 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- 
27837687/GCABA/HGARM, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que en el mencionado actuado tramita la Adquisición de Insumos para Odontologia , 
solicitados por el Servicio de Odontologia de este Hospital;  
Que obra la solicitud de gasto Nº 430-3994-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 Sesenta y Dos Mil Novecientos ($ 62.900,00), 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 430-2956-
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 la Resolución Nº 1.226/MSGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2714), 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 mediante Decreto 268/19 se designa al señor Fernando Pablo Mazza, como 
Director Adjunto de la Dirección Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital 
General de Agudos José María Ramos Mejía;   
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley Nº 2095 Decreto Nº 2019-168-
AJG,  
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"EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA 

CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DISPONEN:" 
  
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que con el 
PLIEG-2019- 29223262 - GCABA-HGARM forma parte de la presente.   
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 430-2956-CME19 para el día 02 de 
Octubre 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 Insumos para Odontologia , solicitado por el Servicio de Odontologia 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 pagina 
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. Mazza - Pandullo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 315/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-
AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, el Expediente Electrónico N° 29019603-
GCABA-HGAP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, se gestiona la contratación del servicio de alquiler de 
oxigeno domiciliario con dos tubos de oxigeno (Ayuda social a personas) para el 
paciente Galzusta Gustavo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 38° de la Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017); 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6574-SG19; 
Que, mediante DI-2019-696-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Contratación 
Menor - Proceso de Compra N° 425-3110-CME19, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 24/09/2019 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
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Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: GASES COMPRIMIDOS 
S.A;; 
Que, de acuerdo al asesoramiento técnico se decide adjudicar la contratación de 
marras a favor de la firma: GASES COMPRIMIDOS S.A. (Renglón Nº 1) por la suma 
de Pesos: ciento diez mil novecientos ochenta y ocho - $ 110.988,00, por cumplir y 
reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente al interés 
de la Administración. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6017) el Decreto Nº 168-AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, 
  

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR 

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

  
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-3110-
CME19, realizada al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19 y su modificatorio N° 207-AJG/19, artículo 
38°por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la contratación del 
servicio de alquiler de oxigeno domiciliario con dos tubos de oxigeno (Ayuda social a 
personas) para el paciente Galzusta Gustavo y adjudicase a la firma: GASES 
COMPRIMIDOS S.A. (Renglón Nº 1 ) por la suma de Pesos: ciento diez mil 
novecientos ochenta y ocho - $ 110.988,00, conforme el siguiente detalle: 
 
Renglón N° 1, 12 meses, precio unitario: $ 9.249,00, Total: $ 110.988,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 333/HGAT/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El Expediente Electrónico Nº 27132986/HGAT/19 encuadrada en los en los 
términos del Decreto Nº 433/GCBA/16, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por ella se tramitó la adquisición de hierro sacarato librándose la Orden de 
Compra Nº 29-HGAT-19 a favor de la empresa Raúl Jorge León Poggi, por un importe 
de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ($ 55900.00.-); 
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Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento para hacer frente a aquellos gastos 
de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de los servicios, que 
por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieron ser gestionados desde su 
inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de Compras y Contrataciones 
del Estado o mediante el régimen de Caja Chica; 
Que esta adquisición es necesaria e imprescindible para la atención de la población 
así lo requiera; 
Que los proveedores se encuentran inscriptos en el sistema BAC; 
Que se han invitado a cotizar, vía mail, la cantidad necesaria de proveedores, 
contando con la documentación que respalda dicho temperamento; y que en la misma 
han ofertado dos proveedores; y uno “lamenta no cotizar“ 
Que en la solicitud de cotización se requiere al proveedor, en caso de no ser de su 
interés la invitación, se sirva indicar “lamentamos no cotizar“; 
Que la presente contratación, cuya aprobación se gestiona, por un importe de PESOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ($ 55900.00.-); que acumula un monto en 
el mes de setiembre de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO ( 522844.00.-) mensuales, quedando un saldo de PESOS SETENTA Y 
SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS ($ 77156.00.-); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que la erogación que genera el presente gasto cuenta con respaldo presupuestario;  
Que el Decreto 433/GCBA/16 que derogó el Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio, 
Decreto 752/GCBA/10, constituye medios excepcionales de aprobación de gastos que, 
de ningún modo, como en el presente caso, no sustituyen los procedimientos 
administrativos de selección de contratista de la Administración Activa;  
Por ello, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 

 funcionamiento de este Establecimiento la adquisición de hierro sacarato, 
correspondiente a la firma: Raúl Jorge León Poggi , Remito N° 0001-00029272; Orden 
de Compra N° 29-HGAT-19, por un monto de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS ($ 55900.00.-); autorízase a emitir la documentación necesaria para 
el cobro por parte del proveedor.  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
presupuesto del Hospital Gral. de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de acuerdo a la 
solicitud de Gasto Nº 52.663. 
Artículo 3°.-Pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración, Registro y 
Control Contable del Ministerio de Salud. Fuentes - Castañiza 
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 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 27.716.125/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1777 y la Ley 
3263, el Decreto 166/GCBA/13, el Decreto 55/GCBA/14, el Decreto 433/GCBA/16, el 
E.E. 16601667 -MGEYA-COMUNA10/14, el Dictamen Jurídico de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2019-04659795-GCABA-
DGACEP, y,  
  
CONSIDERANDO 
 
Que, por el actuado citado en el Visto tramita la presentación efectuada por la Sra. 
Sheila Denise Arbitza, solicitando un resarcimiento económico por las lesiones que 
habría sufrido como consecuencia de una caída en la Plaza Ceferino Namuncurá del 
barrio de Versalles, de esta Ciudad, el 25/10/14; 
Que a fin de fundar su pretensión acompaña Constancias médicas; 
Que asimismo obra agregado a las actuaciones informe de la Comuna en el que 
comunica que, ha sido Salvatori SA., la empresa encargada del mantenimiento en la 
fecha indicada por la reclamante, en la Plaza Ceferino Namuncurá; 
Que con la documentación señalada y en Cumplimiento de lo establecido por la ley 
1218 en su art. 13 se da intervención de competencia a la Procuración General, del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.-  
Que el mencionado Cuerpo Asesor entiende que teniendo en cuenta que la interesada 
persigue el pago de una indemnización por lesiones que habría padecido en un 
accidente en la vía pública, los elementos probatorios ofrecidos no resultarían 
conducentes para su estimación, ya que los mismos no son susceptibles de ser 
evaluados objetivamente; 
Que dicha dependencia destaca que la evaluación de las consecuencias patrimoniales 
por daños inferidos a las personas se resiente de vaguedad e incertidumbre; 
Que a efectos de determinar el monto indemnizatorio resulta necesario evaluar las 
circunstancias particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una metodología 
común que permita resolver supuestos similares; 
Que asimismo deben tenerse en cuenta las propias características del proceso 
administrativo, en el que no se cuenta con mecanismos adecuados que permitan 
determinar con certeza el monto de la indemnización a abonar, si fuere procedente; 
Que atento las consideraciones ya expuestas, entiende el Cuerpo Asesor que no 
corresponde hacer lugar a la petición efectuada.- 
Que a tales efectos deberá dictarse el correspondiente acto Administrativo que 
rechace la petición formulada, en atención a los argumentos ya señalados.- 
Que, la Junta Comunal en su reunión del mes de Agosto 2019, convalidó lo actuado; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1777, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 10 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Con fundamento en lo expuesto, no hacer lugar a lo peticionado por la 
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Sra. Sheila Denise Arbitza, DNI 36.727.277.- 
Artículo 2º: º: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados al domicilio electrónico constituido y/o por 
cédula ,haciendo expresa mención de que la presente Resolución agota la vía 
administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de 
reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo 
de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial 
pertinente (conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 
1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 - texto consolidado por 
Ley Nº 5666 BOCBA Nº 5014-). Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad y a la 
Secretaría de Gestión y Atención Ciudadana para su conocimiento y prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. D´Ippolito 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 340/OAyF/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El TEA A-01-00007083-8/2018-0 caratulado “D.G.C.C. s/ Mantenimiento de 
Arquitectura, Instalación Eléctrica y UPS en Centros de Cómputos”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución OAyF N° 115/2019 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 
4/2019 de etapa única que tiene por objeto la contratación del servicio de 
mantenimiento para la arquitectura, instalación eléctrica y UPS existentes en los 
distintos Centros de Cómputos del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma y según las características 
especificadas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de specificaciones 
Técnicas que obran como Anexo I y II de esa Resolución, con un presupuesto oficial 
de seis millones seiscientos cincuenta mil pesos ($6.650.000,00) IVA incluido (v. 
Adjunto 15516/19). 
Que en particular, la Licitación Pública N° 4/2019 comprende el servicio de 
mantenimiento para la arquitectura, instalación eléctrica y UPS existentes en los 
Centros de Cómputos del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicados en Av. Julio A. Roca 516 Piso 3, Hipólito 
Yrigoyen 932 Subsuelo, Av. De Mayo 654 Piso 4, Av. Pedro de Mendoza 2689 Piso 1, 
Av. Roque Sáenz Peña 636 Subsuelo, Beruti 3345 Piso 4, Beazley 3860 Planta Baja, 
Libertad 1042 Piso 2 y Tacuarí 138 Piso 11. 
Que a su vez, cabe destacar que el Punto 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares establece: “La adjudicación de los servicios objeto de la presente 
contratación recaerá en un único oferente, resultando obligatoria la presentación de 
propuestas por la totalidad de lo solicitado”. 
Que asimismo, se estableció el 13 de mayo de 2019 a las 12:00 horas, o el día hábil 
siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, como fecha límite 
para recibir consultas relacionadas con la presente contratación y el 24 de mayo de 
2019 a las 12:00 horas, o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o 
se decretara asueto, como fecha límite para la presentación y apertura pública de 
ofertas (v. Adjunto 15516/19). 
Que posteriormente, la Dirección General de Informática y Tecnología solicitó se 
emitiera una Circular Sin Consulta con el fin de aclarar el Punto 9 del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 04/2019 (v. Notas 1195/19 y 
1276/19). 
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Que cumplidos los pasos procedimentales pertinentes se emitió la Resolución OAyF 
N° 166/2019 mediante la cual se aprobó la Circular Sin Consulta N° 1 de la Licitación 
Pública N° 4/2019 que como Anexo I integra esa Resolución y se postergó la fecha 
límite para la presentación y apertura pública de ofertas en el marco de la Licitación 
Pública Nº 4/2019 para el 6 de junio de 2019 a las 12:00 horas o el día hábil siguiente 
a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, pudiéndose realizar 
consultas hasta las 16:00 horas del 30 de mayo del corriente o el día hábil siguiente a 
la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto (v. Adjunto 19495/19).  

 Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones designó al 
responsable de asistir al acto de apertura de ofertas y a los miembros de la comisión 
evaluadora de ofertas y al Director de Informática y Tecnología como responsable 
técnica y los notificó. Asimismo, comunicó el dictado de las Resoluciones OAyF N° 
115/2019 y 166/2019 a la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna 
(v. Adjunto 21628/19). 
Que a su vez, se publicaron las Resoluciones OAyF N° 115/2019 y 166/2019 en la 
página web del Poder Judicial y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y se 
remitieron comunicaciones electrónicas a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a diferentes firmas del rubro, 
invitándolas a cotizar en la presente contratación (v. Adjunto 21628/19). 
Que obra en los presentes actuados el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las respectivas constancias suscriptas por cada una de las 
firmas que procedieron a su retiro (v. Adjunto 21628/19). 
Que conforme se desprende del Acta de Ofertas Recibidas que luce en el Adjunto N° 
21802/19, el 6 de junio de 2019 se realizó el acto de apertura de ofertas. Allí se hizo 
constar la presentación de dos (2.-) sobres con ofertas ante la Mesa de Entradas de 
este Consejo de la Magistratura.  
Que de acuerdo al cuadro confeccionado por la Unidad de Evaluación de Ofertas, 
remitieron ofertas: Solytec S.R.L. -incorporada en el Adjunto 21918/19- por la suma 
total de ocho millones seiscientos ochenta mil novecientos pesos con 08/100 
($8.680.900,08) IVA incluido y Koro S.R.L. -obrante en el Adjunto 21919/19- por el 
monto total de siete millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y 
nueve pesos con 60/100 ($7.899.999,60) IVA incluido. 
Que la Unidad de Evaluación de Ofertas remitió las pólizas de caución presentadas 
como garantías de oferta por parte de las oferentes a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones para su guarda (v. Adjunto 21926/19).  
Que a continuación, la Unidad de Evaluación de Ofertas intimó a Solytec S.R.L. a dar 
cumplimiento del artículo 8.2 del PBCP referido a los Estados Contables; no 
hallándose agregada la contestación a ese requerimiento (v. Adjunto 26081/19). 
Asimismo, solicitó a ambas oferentes el cumplimiento de recaudos faltantes con 
respecto al artículo 9 -Capacidad Técnica- del PBCP (v. Adjuntos 26414/19 y 
26661/19) que fue cumplido (v. Adjuntos 26573/19 y 27289/19) y requirió a Koro S.R.L. 
el cumplimiento de los artículos 10 del PBCG (Declaración Jurada de Aptitud para 
Contratar), 7 del PBCP (aceptación del cargo representante técnico) y 8.2 PBCP 
(copia legalizada acta de asamblea aprobatoria último balance) que fue 
cumplimentado (v. Adjuntos 29734/19 y 31084/19). 
Que en el Adjunto 26095/19 obran las constancias de inscripción de las oferentes en el 
sistema Buenos Aires Compra -BAC-. En tanto, en los Adjuntos 26086/19 y 26096/19 
se anejaron las constancias que dan cuenta que las empresas en cuestión no poseen 
deuda respecto de Organismos Públicos. 
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Que en ese estado, la Unidad de Evaluación de Ofertas dio intervención a la Dirección 
de Informática y Tecnología a fin de que se expidiera en carácter de área técnica 
competente respecto de las ofertas presentadas (v Adjunto 24474/19). En respuesta, 
la Dirección General y la Dirección de Informática y Tecnología indicaron que ambas 
ofertas resultaban admisibles (v. Nota 2F 1850/19). 
Que en el Adjunto 32463/19 luce el Dictamen de Evaluación de Ofertas en el cual se 
dejó constancia del análisis practicado sobre las ofertas presentadas en el marco de la 

 Licitación en curso. Allí, se entendió que la oferta de Solytec S.R.L. era inadmisible y la 
de Koro S.R.L. era admisible por lo cual concluyó que correspondía preadjudicar la 
Licitación Pública N° 4/2019 a Koro S.R.L. por siete millones ochocientos noventa y 
nueve mil novecientos noventa y nueve pesos con 60/100 ($7.899.999,60) IVA 
incluido. 
Que se publicó el Dictamen de la Unidad de Evaluación de Ofertas en la página de 
Internet de este Consejo de la Magistratura (v. Adjunto 32474/19) y en el Boletín 
Oficial de la CABA N° 5682 (v. Adjunto 32731/19). Asimismo, se notificó el Dictamen a 
las empresas participantes vía correo electrónico, tal como surge de las constancias 
incorporadas en los Adjuntos 32473 y 32555/19. 
Que requerida que fuera al efecto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la 
intervención que le compete y emitió el Dictamen DGAJ N° 9169/19. Allí, luego de 
realizar una breve reseña de lo actuado y el análisis jurídico pertinente señaló que “si 
bien se deja constancia que la Unidad Evaluadora de Ofertas solicitó a las firmas la 
información societaria a fin de dar cumplimiento a los actos administrativos contenidos 
en la Resolución CAGyMJ N° 106/2018, deberá tomar intervención el área competente 
a fin de expedirse sobre lo requerido en esas decisiones” y concluyó: 
“Consecuentemente con todas las consideraciones precedentemente expuestas, 
teniendo en cuenta el Dictamen de Evaluación de Ofertas producido en estos obrados, 
así como la normativa legal vigente aplicable al caso, y la intervención del área técnica 
pertinente (Dirección General de Informática y Tecnología), así como la observación 
realizada en el párrafo precedente, esta Dirección General de Asuntos Jurídicos opina 
que, nada obsta, desde el punto de vista jurídico, a fin que se prosiga con el trámite de 
las presentes actuaciones”. 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones remitió el informe que da 
cumplimiento a lo instruido en el artículo 5° de la Resolución CAGyMJ N° 106/2018 (v. 
Nota N° 2661/19). 
Que en este estado y puesto a resolver, cumplidos y verificados todos los pasos 
pertinentes propios del proceso licitatorio, visto lo actuado por la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, habiendo tomado la debida intervención la Dirección y 
Dirección General de Informática y Tecnología como responsable técnico y superior 
jerárquico y de acuerdo a los dictámenes de la Unidad de Evaluación de Ofertas y de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos corresponderá aprobar el procedimiento 
llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 4/2019. 
Que a su vez, en línea con el informe de la Dirección y la Dirección General de 
Informática y Tecnología -en carácter de responsable técnico y superior jerárquico- y 
en consonancia con lo dictaminado por la Unidad de Evaluación de Ofertas y por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, se desprende que la oferta presentada por 
Solytec S.R.L. es inadmisible por no reunir todos los requisitos exigidos por la Ley 
2095, la Resolución CM N° 1/2014 y los respectivos Pliegos en los términos referidos 
en dictamen de la Unidad de Evaluación de Ofertas. Por su parte, la oferta de Koro 
S.R.L. resulta admisible por cumplimentar la totalidad de los aspectos formales y los 
requerimientos técnicos exigidos y el monto está comprendido dentro del porcentaje el 
20% previsto por el artículo 106 del Anexo I de la Resolución CM N° 1/2014, 
reglamentaria de la Ley 2095. 
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Que en virtud de lo indicado en el párrafo precedente, no se encuentra óbice para 
adjudicar la Licitación Pública Nº 4/2019 a Koro S.R.L. por siete millones ochocientos 
noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos con 60/100 ($7.899.999,60) 

 IVA incluido, conforme la oferta obrante en el Documento Adjunto 21919/19 y según 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
Que en tal sentido se instruirá a la Dirección General de Compras y Contrataciones a 
efectos de que realice todas las comunicaciones y publicaciones conforme lo 
establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución 
CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97-. 
Asimismo, deberá notificar a la firma que resulte adjudicataria y a la otra oferente. 
Por lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 31 y sus 
modificatorias; 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública N° 
4/2019 de etapa única que tiene por objeto la contratación del servicio de 
mantenimiento para la arquitectura, instalación eléctrica y UPS existentes en los 
distintos Centros de Cómputos del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma y según las características 
especificadas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II integran la Resolución OAyF N° 
115/2019 y en la Circular Sin Consulta N° 1 de la Licitación Pública N° 4/2019 
aprobada por Resolución OAyF N° 166/2019. 
Artículo 2º: Adjudíquese la Licitación Pública Nº 4/2019 a Koro S.R.L. por siete 
millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos con 
60/100 ($7.899.999,60) IVA incluido, conforme la oferta obrante en el Documento 
Adjunto 21919/19 y según las características especificadas en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II 
integran la Resolución OAyF N° 115/2019 y la Circular Sin Consulta N° 1 de la 
Licitación Pública N° 4/2019 aprobada por Resolución OAyF N° 166/2019. 
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
todas las comunicaciones y publicaciones conforme lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de 
Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97-. Asimismo, deberá notificar a la 
firma que resultó adjudicataria y a la otra oferente. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara y comuníquese a la Dirección 
General de Informática y Tecnología -y por su intermedio a la Dirección de Informática 
y Tecnología- y a la Dirección General de Programación y Administración Contable. 
Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a sus efectos. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 341/OAyF/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: El TEA A-01-00015102-1/2019 caratulado “D.G.C.C. s/ Adquisición de 
Lapiceras Institucionales para Regalos Protocolares”; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución OAyF N° 268/2019 se autorizó el llamado a la Contratación Menor 
Nº 15/2019 que tiene por objeto la adquisición de dos mil (2.000.-) lapiceras 
institucionales con estuches para regalos protocolares, en la forma, características y 
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo I 
integra esa Resolución, con un presupuesto oficial de un millón ciento ochenta y seis 
mil pesos ($1.186.000,00) IVA incluido (v. Adjunto 29825/19). 
Que asimismo, se estableció el 8 de agosto de 2019 a las 16:00 horas, o el día hábil 
siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara asueto, como fecha límite 
para recibir consultas relacionadas con la presente contratación y el 22 de agosto de 
2019 a las 16:00 horas, o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o 
se decretara asueto, como fecha límite para la presentación de ofertas (v. Adjunto 
29825/19). 
Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones puso en 
conocimiento del dictado de la Resolución OAyF Nº 268/2019 a la Dirección General 
de Control de Gestión y Auditoría Interna y dio cumplimiento a la publicación de la 
presente convocatoria en la página web del Poder Judicial (v. Adjunto 32396/19). 
Que asimismo, la Dirección General de Compras y Contrataciones remitió 
comunicaciones electrónicas a la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la 
presente contratación. Se incorporaron las constancias de inscripción en el registro 
Buenos Aires Compra (BAC) de las firmas invitadas, de las que surge el estado 
“Inscripto” y “No Deudor” del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de los 
apoderados, representantes legales y socios y/o miembros del directorio (v. Adjunto 
32396/19). 
Que posteriormente, la Dirección General de Compras y Contrataciones solicitó se 
emitiera una Circular Sin Consulta con el fin de aclarar el Punto 4 del Pliego de Bases 
y Condiciones de la Contratación Menor Nº 15/2019. En tal sentido, elaboró el 
proyecto de la Circular donde se especifica que: “El logo grabado en el cuerpo de la 
lapicera deberá ser color plateado” (v. Adjunto 32419/19 y Memo N° 12310/19). 
Cumplidos los pasos procedimentales pertinentes se emitió la Resolución OAyF N° 
297/2019 mediante la cual se aprobó la Circular Sin Consulta N° 1 de la Contratación 
Menor N° 15/2019 que como Anexo I integra esa Resolución (v. Adjunto 32513/19). 
Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones puso en 
conocimiento del dictado de la Resolución a la Dirección General de Control de 
Gestión y Auditoría Interna y dio cumplimiento a la publicación de la presente 
convocatoria en la página web del Poder Judicial (v. Adjunto 32997/19). Asimismo, 
remitió comunicaciones electrónicas a la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado y a diferentes firmas del rubro invitándolas a 

 cotizar en la presente contratación. Se incorporaron las constancias de inscripción en 
el registro Buenos Aires Compra (BAC) de las firmas invitadas, de las que surge el 
estado “Inscripto” y “No Deudor” del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de 
los apoderados, representantes legales y socios y/o miembros del directorio (v. 
Adjunto 32997/19). 
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Que del Acta de Ofertas Recibidas que luce en el Documento Adjunto SISTEA 
33049/19 se desprende que el 22 de agosto del corriente se dejó constancia de la 
recepción de tres (3.-) ofertas: Melenzane S.A. (incorporada como Documento Adjunto 
33050/19 y 33233/19) por la suma total de seiscientos treinta y ocho mil novecientos 
veinte pesos ($638.920,00) IVA incluido, Visapel S.A. (incorporada como Documento 
Adjunto 33051/19) por la suma total de novecientos cincuenta y dos mil pesos 
($952.000,00) IVA incluido y “Dispape” de Rosana Rinaldi (incorporada como 
Documento Adjunto 33052/19) por la suma total de un millón trescientos noventa mil 
pesos ($1.390.000,00) IVA incluido. 
Que por otro lado, la Dirección General de Compras y Contrataciones solicitó a la 
Dirección General de Factor Humano que informara acerca de la habilidad para 
contratar con el Estado por parte de los oferentes mediante servicio web de AFIP 
(según Res. Gral. AFIP N° 4164/2017) y de las consultas efectuadas consta la 
inexistencia de deuda de las firmas Visapel S.A. y “Dispape” de Rosana Rinaldi, en 
tanto que Melenzane S.A. posee deuda (v. Adjunto 33232/19). 
Que el Departamento de Ceremonial y Protocolo -en su calidad de área técnica 
competente- indicó: “las ofertas presentadas por las empresas Dispape y Visapel se 
adecuan al requerimiento, no así la oferta de la empresa Melenzane S.A, ya que 
ofrece tinta azul y no negra” (v. Nota 2302/19). 
Que a continuación, la Dirección General de Compras y Contrataciones elaboró el 
Cuadro Comparativo de Precios con su respectivo Anexo de Documentación 
correspondiente a las ofertas presentadas (v. Adjuntos 33280/19 y 33281/19) y remitió 
los actuados a la Secretaría Legal y Técnica para que por su intermedio tomara 
intervención el órgano de asesoramiento jurídico permanente de este Consejo de la 
Magistratura (Nota 2308/19). 
Que requerida que fuera al efecto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la 
intervención que le compete y emitió el Dictamen Nº 9173/2019. Allí, luego de realizar 
una breve reseña de lo actuado y el análisis jurídico correspondiente señaló que “(…) 
sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 14. INFORMACION SOCIETARIA Y 
HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO del Pliego de Bases y 
Condiciones de esta contratación, las firmas involucradas deberán dar cumplimiento a 
los actos administrativos contenidos en la Resolución CAGyMJ N° 106/2018, debiendo 
tomar intervención el área competente a fin de expedirse sobre lo requerido en esas 
decisiones” y concluyó: “En virtud de todas las consideraciones precedentemente 
expuestas, teniendo en cuenta la documentación y constancias agregadas en las 
presentes actuaciones, el informe producido por el Departamento de Ceremonial y 
Protocolo - en su calidad de área técnica- y por la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en sus intervenciones, y la normativa legal aplicable, es opinión de 
esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, que no se advierte la existencia de 
obstáculos, desde el punto de vista jurídico, a fin que se prosiga con el trámite de las 
presentes actuaciones”. 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones remitió el informe que da 
cumplimiento a lo instruido en el artículo 5° de la Resolución CAGyMJ N° 106/2018 (v. 
 Nota N° 2685/19). 
Que puesto a resolver, de acuerdo a lo actuado por la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, a lo manifestado por el Departamento de Ceremonial y Protocolo 
como área requirente y técnica competente y a lo dictaminado por la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, corresponderá aprobar el procedimiento llevado a cabo en la 
Contratación Menor N° 15/2019. 
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Que a su turno, del Cuadro de Documentación elaborado por la Dirección General de 
Compras y Contrataciones y de la constatación de la información obrante en el 
Documento Adjunto 17708/19 surge que Melenzane S.A. registra deuda ante AFIP y 
además no resulta técnicamente admisible, por lo que corresponderá desecharla in 
limine.  
Que por su parte, visto el citado Cuadro de Documentación y el informe técnico del 
Departamento de Ceremonial y Protocolo se deprende que las ofertas de Visapel S.A. 
y “Dispape” de Rosana Rinaldi cumplen los requerimientos formales y son admisibles 
técnicamente. En tanto, de la comparación entre ellas surge que la oferta 
correspondiente a Visapel S.A. no supera el presupuesto oficial y es la más 
conveniente económicamente.  
Que en consonancia con lo antes expuesto, corresponderá adjudicar la Contratación 
Menor Nº 15/2019 a Visapel S.A. por la suma total de novecientos cincuenta y dos mil 
pesos ($952.000,00) IVA incluido, de acuerdo a la oferta obrante en el Documento 
Adjunto 33051/19 y según el Pliego de Bases y Condiciones de la contratación de 
marras. 
Que en tal sentido, se instruirá a la Dirección General de Compras y Contrataciones a 
efectos de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el 
perfeccionamiento de la presente adjudicación y las publicaciones y notificaciones de 
este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764, su 
reglamentaria la Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97-. Asimismo, deberá notificar a la firma que resulte 
adjudicataria y al resto de las oferentes. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus 
modificatorias; 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Menor N° 
15/2019 que tiene por objeto la adquisición de lapiceras institucionales con estuches 
para regalos protocolares, en la cantidad, forma, características y demás condiciones 
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo I integra la 
Resolución OAyF N° 268/2019. 
Artículo 2°: Adjudíquese la Contratación Menor Nº 15/2019 a Visapel S.A. por la suma 
total de novecientos cincuenta y dos mil pesos ($952.000,00) IVA incluido, de acuerdo 
a la oferta obrante en el Documento Adjunto 33051/19 y según el Pliego de Bases y 
Condiciones de la contratación de marras 
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones efectos de 
que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el perfeccionamiento de 
la presente adjudicación y las publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo 

 establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria la 
Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 
1.510/97-. Asimismo, deberá notificar a la firma que resultó adjudicataria y al resto de 
las oferentes. 
Artículo 4º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Comuníquese al 
Departamento de Ceremonial y Protocolo y a la Dirección General de Programación y 
Administración Contable. Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a 
sus efectos. Montenegro 
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 Disposición   
 Ministerio Público Tutelar  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/UOA/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.903, según texto 
consolidado, la Ley Nº 2.095, según texto consolidado, la Resolución CCAMP Nº 
53/15, las Resoluciones AGT Nros. 334/14, 202/16 y 178/17, Disposición SGCA Nº 
60/2019, el Expediente MPT0009 10/2019, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que el 
Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía. 
Que de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1.903, según texto consolidado, el 
gobierno y administración del Ministerio Público están a cargo de sus titulares, 
señalando en su artículo 18 que la Asesoría General Tutelar y los demás ámbitos del 
Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren 
necesarios para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas. 
Que, atento a encontrarse previsto en el Plan Anual de Compras 2019 aprobado por 
Resolución AGT N° 182/2018 y modificado por Disposición SGCA Nº 60/2019, la 
Secretaría General de Política Institucional solicita se arbitren los medios necesarios 
para la contratación de un servicio de impresión de cuadernos MPT Tute, cuadernos 
MPT, Guías OAD, Postales OAD, Postales Derechos, Postales Redes, Postales Línea 
de Contacto, Convención sobre los Derechos del Niño, Guía SM, Carpetas MPT, 
Calendario de Escritorio, Tarjetas Personales, Convención Edición Especial 2019 y 
Contenedores, contando con la conformidad de la Señora Asesora General Tutelar, a 
través de la Secretaría Privada, para iniciar las gestiones necesarias a tal fin. 
Que, en virtud de ello, se inició el Expediente MPT0009 10/2019, por el cual tramita la 
Contratación Menor Nº 8/2019 para la Contratación del Servicio de Impresiones para 
el MPT, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, según texto 
consolidado.  
Que, por la Resolución CCAMP Nº 53/15 se aprobó la Reglamentación de la Ley Nº 
2.095 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, que rigen los 
procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios del Ministerio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, por Resolución AGT Nº 334/14 se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de este Ministerio Público Tutelar en el ámbito del Departamento de 
Compras y Contrataciones, que conforme lo normado en la Ley Nº 2095, según texto 
consolidado, y su reglamentación para el Ministerio Público, tiene a su cargo la gestión 
de las contrataciones y recae bajo su competencia el dictado del acto administrativo 
que autoriza el llamado y aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Que el Departamento de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Formulario Original para Cotizar, mientras que la 
Secretaría General de Política Institucional aportó las especificaciones técnicas para el 
llamado en cuestión. 
Que el presupuesto oficial para hacer frente a la presente contratación asciende a la 
suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000.-), IVA incluido. 
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Que el Departamento de Presupuesto y Contabilidad agregó la correspondiente 
constancia de afectación preventiva. 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que regirá la presente contratación y realizar el correspondiente llamado. 
Que la Dirección de Despacho Legal y Técnica ha tomado intervención en el ámbito de 
su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución CCAMP Nº 53/2015 
y las Resoluciones AGT Nros. 334/14 y 202/16, 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DE LA ASESORÍA GENERAL TUTELAR 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas y el Formulario Original para Cotizar que, como Anexos I, II y III forman parte 
integrante de la presente Disposición, que conjuntamente con el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, rigen la Contratación Menor Nº 8/2019, a los fines de 
la Contratación del Servicio de Impresiones para el Ministerio Público Tutelar. 
Artículo 2.- Llamar a la Contratación Menor Nº 8/2019, para el día 10 de octubre de 
2019 a las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 
2.095, según texto consolidado, para la Contratación del Servicio de Impresiones para 
el MPT, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN MILLON 
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 1.575.000.-), IVA incluido. 
Artículo 3.- Imputar la erogación que demande la presente contratación a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2019. 
Artículo 4.- Remitir las invitaciones de acuerdo con lo establecido en la normativa 
aplicable. 
Artículo 5.- Regístrese, y para las correspondientes publicaciones e invitaciones y 
demás efectos, pase al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección de Programación y Control Presupuestario y Contable. Cumplido, archívese. 
Levy Memun 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 333/PG/19 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto Nº 
224/GCABA/13, las Resoluciones Conjuntas Nros. 
11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/13, 1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/14, 
10/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/14, 2/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/15 y 
4/MEFGC/MJGGC/SECLYT/18, las Resoluciones Nros. 3308/MEFGC/18 y N° 
9/GCABA/PG/19, los Expedientes Electrónicos Nros. 35363685-GCABA-DGTALPG/18 
y 28709235-GCABA-PG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 224/GCABA/13 se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder 
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a 
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000,00) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que por Resolución Nº 3308/MEFGC/19 se elevó el monto establecido en el artículo 2º 
del Decreto Nº 224/13 a la suma de pesos PESOS CIENTO QUINCE MIL ($ 
115.000,00); 
Que, a su vez, por el citado Decreto se facultó a los mencionados funcionarios a 
delegar en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los 
instrumentos contractuales correspondientes;  
Que mediante Resoluciones Conjuntas Nros. 
11/GCABA/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/13 y N° 
1/GCABA/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/14 y sus modificatorias, Nros. 
10/GCABA/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/14, 
2/GCABA/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/15 y 
4/GCABA/MEFGC/MJGGC/SECLYT/18, se aprobó el procedimiento de contratación 
de personas bajo el régimen de locación de servicios y de obra; 
Que por Expediente Electrónico N° 35363685-GCABA-DGTALPG/18 tramitó la 
contratación bajo la figura de locación de servicios, entre otros, de la Sra. Giuliana 
Carla Bertini, (DNI Nº 40.536.282, CUIL Nº 27-40536282-7) para prestar tareas en esta 
Procuración General, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre del corriente, siendo autorizada por Resolución N° 9/GCABA/PG/19; 
Que por Expediente Electrónico Nº 28709235-GCABA-PG/19 tramita la renuncia, a 
partir del 30 de septiembre de 2019, de la persona mencionada en el acápite anterior; 
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Que, por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que declare 
rescindido el contrato referido; 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 
 EL PROCURADOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Declárase rescindido el contrato de locación de servicios celebrado con la 
Sra. Giuliana Carla Bertini, (DNI Nº 40.536.282, CUIL Nº 27-40536282-7) que fuera 
autorizado mediante Resolución N° 9/GCABA/PG/19, a partir del 1º de septiembre de 
2019. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General 
Contaduría. Cumplido, archívese. Astarloa 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 122/SGCBA/19 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), las Leyes N° 
70 (BOCBA N° 539), N° 6.068 (BOCBA N° 5.524), el Decreto N° 3/19 (BOCBA N° 
5.530) y la Disposición Nº 5-DGOGPP/19 (BOCBA Nº 5.602), el Expediente 
Electrónico N° 15.767.273-GCABA-GGTALSGCBA/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires personería jurídica 
propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que de la autarquía otorgada a esta Sindicatura General se desprenden facultades de 
administración propias que han sido puestas en cabeza del/de la Síndico/a General, 
según reza el inciso 8) del artículo 130 de la Ley citada en el considerando 
precedente, al enunciar: "Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los 
gastos del organismo"; 
Que por Ley N° 6.068 se aprobó el Presupuesto de la Administración Gubernamental 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2019; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se ha planteado la necesidad de una 
adecuación crediticia, a nivel de partidas parciales, correspondientes al Programa 16 
(Control Interno del Gobierno Central y Organismos Descentralizados); 
Que a tal efecto, se propicia la compensación correspondiente, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas por el Decreto N° 3/19, que aprueba las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2019; 
Que el Capítulo XI del Anexo del Decreto citado establece los niveles de aprobación 
de las modificaciones de créditos presupuestarios; 
Que por Disposición Nº 5-DGOGPP/19 se aprobaron las Normas Aclaratorias y Pautas 
Metodológicas para la Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2019; 
Que el artículo 40, apartado II del Capítulo citado en el considerando precedente, 
faculta al Ministro del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para 
aprobar las modificaciones de créditos presupuestarios; 
Que la implementación del procedimiento propuesto no modificará el crédito total 
asignado a la Jurisdicción 8 - Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que corresponde la comunicación del presente acto administrativo a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y 
Finanzas; 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 313



Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° 30.087.767-GCABA-
GGTALSGCBA/19. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y de las facultades delegadas por el 
Decreto N° 3/19; 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación presupuestaria y modifícanse los créditos 
presupuestarios, a efectos de afrontar los gastos obrantes en el Requerimiento N° 
6.373 que como Anexo Nº IF 30.137.708-GCABA-GGTALSGCBA/19, forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de 
los cinco (5) días de firmada la presente Resolución conforme lo dispone el artículo 9° 
del Anexo del Decreto N° 3/19, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. Freda 
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 Resolución de Presidencia   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCION N.° 127/PARA/19 
  

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019  
  
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y su modificatorias y el EX-2019-00008398-EURSPCABA y,  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, las relaciones laborales del personal del Organismo se rigen por el Estatuto del 
Personal del ERSP, aprobado por Resolución N° 84/ERSP/2003, modificado por la 
Resolución N° 104/ERSP/2010;  
Que, el Art. 54 del Estatuto del Personal del ERSP determina que "el agente tiene 
derecho a licencia sin goce de haberes por motivos particulares, debidamente 
fundados por el término de un (1) año prorrogable por única vez por otro año..."  
Que, a través del IFGRA-2019-00021226-MESYA el agente Gentile, Miguel Ángel 
D.N.I. Nº 40.192.343, solicita licencia sin goce de haberes por el término de un (1) año 
a partir del 24 de octubre de 2019;  
Que, mediante el IF-2019-00010775-ARH el Área de Recursos Humanos informa que 
el agente es personal de Planta Permanente;  
Que, resulta razonable conceder la licencia solicitada;  
Que, el Reglamento Interno del Directorio del ERSP, aprobado por Resolución 
Nº456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas 
las cuestiones relativas a la administración del ERSP;  
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo1º.- Otórguese licencia sin goce de haberes, al agente Miguel Ángel Gentile, 
DNI Nº 40.192.343, por el término de un (1) año, a partir del 24 de octubre de 2019 y 
hasta el 23 de octubre de 2020.  
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese. Comuníquese a la Gerencia de. Cumplido, 
Administración archívese. Ameijenda  
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 160/DGTALPG/19 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 42/02, 
433/16 y 54/18, las Resoluciones Nros. 832/PG/03, 180/PG/06 y 2944/MHGC/16, el 
Expediente Electrónico Nº 26102351-GCABA-PG/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/02, modificado por su similar N° 54/18, establece 
que la Administración podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los 
mandatarios para identificar al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en 
extraña jurisdicción y ejecutar sentencias; 
Que el Decreto Nº 433/16 establece los niveles de decisión y cuadro de competencias 
complementarias correspondientes a los actos de ejecución presupuestaria para las 
Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, de 
acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que el referido decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de 
gastos y devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar 
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados 
operativamente; 
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 2944/MHGC/16 se aprueba la reglamentación 
aplicable a los trámites de Reintegro de Gastos encuadrados en el Punto 2 del Anexo I 
del Decreto precitado; 
Que, conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en 
forma previa a su autorización, la emisión del "acto administrativo de aprobación del 
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante"; 
Que por Resolución Nº 832/PG/03, modificada por su similar Nº 180/PG/06, se 
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/02, modificado 
por su similar N° 54/18; 
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, mediante RE-
2019- 26114627-GCABA-PG, obrantes en el Expediente Electrónico Nº 26102351-
GCABA-PG/19, el mandatario fiscal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Dr. Samuel Halfon (DNI N° 20.956.662, CUIT N° 20-20956662-2), solicita el 
reintegro de las erogaciones efectuadas en el período comprendido en el mes de 
agosto del corriente año; 
Que los comprobantes de los gastos mencionados se encuentran agregados en las 
actuaciones de referencia mediante IF-2019-26121780-PG; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto N° 42/02, modificado por su 
similar N° 54/18, la Dirección General Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, 
mediante PV-2019-26908467-GCABA-DGATYRF, ha verificado que los conceptos 
cuyo reintegro tramita por las presentes actuaciones se encuentran comprendidos 
entre los gastos indicados en dicho articulado; 
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Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio 
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la 
necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de procesos judiciales en los 

 que actúan en su representación, que a aquellos no les corresponde soportar; 
Que el procedimiento previsto por el Decreto N° 433/16 y la Resolución N° 
2944/MHGC/16 que lo reglamenta, resulta, por razones operativas y ante la ausencia 
de uno específico para el reintegro de gastos a favor de mandatarios fiscales, el 
mecanismo idóneo para autorizarlo, una vez aprobados los gastos cuya ejecución lo 
motivan; 
Que, de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los 
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto; 
Que siendo ese el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el 
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en el punto 1 y 5 del 
Anexo I de la Resolución N° 2944/MHGC/16; 
Que, sin perjuicio de ello, toda vez que, conforme el Decreto N° 400/17, entre las 
funciones y responsabilidades primarias de esta repartición lucen la de brindar 
asesoramiento en temas de administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a las distintas instancias de la Procuración General y la de implementar 
acciones para lograr efectividad en la gestión administrativa, a modo de colaboración, 
con carácter excepcional y hasta tanto se disponga un procedimiento específico 
regulador de la materia, será ésta quien inste los trámites de reintegro, en los términos 
de la normativa antes citada, y apruebe los mencionados gastos; 
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General, a través del 
IF-2019-29069550- GCABA-DGTALPG, ha tomado debida intervención, realizando los 
controles necesarios para determinar la procedencia del pago; 
Que, conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se 
aprueben los gastos referidos; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto Nº 
433/16 y conforme lo dispuesto por Resolución Nº 2944/MHGC/16, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos realizados por el Sr. Mandatario Fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Samuel Halfon (DNI N° 
20.956.662, CUIT N° 20-20956662-2), por la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 87.250,00), correspondiente a las 
erogaciones efectuadas en el período comprendido en el mes de agosto del corriente 
año, cuyos detalles se indican en los Anexos I y II (IF-2019- 26114935-GCABA-PG) 
que forman parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, a 
sus efectos. Cumplido, archívese. Rodriguez 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Demolición de Construcciones ubicado en calle Olavarría 71, Barrio La Boca - 
Licitación Pública Nº 25/19 
 
EX-2019-16571084- GCABA-IVC  
Se llama a Licitación Pública Nº 25/19 para la Demolición de Construcciones 
Existentes, la Construcción de 14 Viviendas y Obras Exteriores y la Infraestructura de 
Red Distribuidora de Gas de Media Presión, ubicado  en Calle Olavarría 71, Barrio La 
Boca, Capital Federal.  
Disposición que autoriza el l amado: ACDIR-2019-5489-GCABA-IVC.  
Monto Estimado: $ 54.927.111,83  
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: 22 de Octubre de 2019, a las 11 horas. 
Publicar durante: 14 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/areas/hacienda/compras/consulta, y obtenido en forma  
gratuita en la Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones,  Dr. Enrique Finochietto 435  -  2 °  Piso, sector L  -  Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 21-10-2019 

 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Adjudicación - Licitación Pública N.° 8056-1401-LPU19. 
 
E.E. N.° 27.474.437/19 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N.° 8056-1401-LPU19. 
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: 7130 Informática. 
Objeto de la contratación: S/ Servicio de mantenimiento Integral de equipamiento de 
Telefonía IP.  
Firma(s) de análisis (etapa adjudicación). 
Unify Communications S.A. 30-71022836-8. 
Disposición N.° 85-GCABA-DGIASINF-2019. 
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Documento Contractual N.° 8056-15687-OC19. 
Adjudicacion: Oferta N.° 1 - Se Aconseja Adjudicar el Renglón N.° 1 a favor de la 
empresa Unify Communications S.A. - CUIT 30-71022836-8 por resultar la oferta más 
conveniente para la administración.  
Cotiza la suma total de Pesos cinco millones ochocientos setenta y cinco mil 
setecientos cuatro con 00/100($ 5.875.704,00.-).  
Fundamentación: La adjudicación se encuentra enmarcada en el Art. 111 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 y de conformidad con 
lo informado técnicamente. (IF-2019-28557695-DGIASINF).  
 

Sergio Omar Richetti 
Director General 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA  
 
Préstamo BIRF 8706-AR - Contratación N.  6206-SIGAF-2019. 
 
“Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)” 
 
Invitación a presentar expresiones de interes selección de consultores por 
prestatarios del Banco Mundial. 
 
Nombre del País: República Argentina.  
Nombre del Proyecto: “Proyecto de transformación urbana del área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA)”. 
 
Préstamo: BIRF N° 8706-AR.  
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha obtenido del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) financiamiento para sufragar el 
costo del “Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA)”, y se propone destinar parte de los fondos solicitados para el servicio 
de consultoría denominado: “Asesoramiento y evaluación para el fortalecimiento del 
eje de desarrollo económico del Barrio Padre Carlos Mugica” Contratación Nro. 6206-
SIGAF-2019- Ref. STEP AR-UFOMC-124190-CS-CQS - y se tramita por E.E. N.° 
23.410.670-GCBA-SSISE/2019.  
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) a través de la Secretaria 
de Integración Social y Urbana (SECISYU), invita a las firmas consultoras elegibles a 
expresar su interés en prestar los servicios de consultoría que son solicitados. Dichos 
servicios consisten en el desarrollo de actividades de consultoría, para fortalecer los 
aspectos que componen el eje de desarrollo económico del Barrio “Padre Carlos 
Mugica”, enfatizando en la definición, ejecución y maximización del impacto positivo en 
el plan de desarrollo económico sustentable, la estrategia de sustentabilidad del 
modelo de integración y articulación público - privada.  
Los objetivos específicos de la consultoría son: a. Desarrollar herramientas para 
evaluación de impacto de los programas y proyectos de integración económica;  
b. Fortalecer las instancias de evaluación de los procesos internos de la SECISYU;  
c. Contribuir a mejorar los índices de empleabilidad del Barrio “Padre Carlos Mugica”, 
con especial énfasis en la formalización laboral; d. Promover la estructuración y 
dinamización de la integración comercial del Barrio “Padre Carlos Mugica”, mediante 
nuevas formas de vinculación con el sector privado, atrayendo potenciales socios 
estratégicos y evaluando la manera de generar mayor impacto; e. Contribuir con la 
elaboración de estrategias de promoción e iniciativas de fortalecimiento y 
diversificación de la actividad de cooperativas; f. Generar capacidad instalada en las 
cooperativas de saneamiento a través de la recolección diferenciada y el reciclado;  
 
El plazo previsto de la contratación es de doce (12) meses.  
El método de contratación será la Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC), de 
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acuerdo con las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 
Inversión (versión julio 2016); podrán participar de esta convocatoria todas las firmas 
consultoras de países que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas.  
 
República Argentina. 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Secretaría de Integración Social y Urbana. 
Préstamo BIRF 8706-AR: “Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA)” 
Las firmas consultoras se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en 
participación o consorcio con el fin de mejorar sus calificaciones.  
Las firmas interesadas deberán proporcionar la siguiente documentación (un original 
impreso y una copia en formato digital) que indique que están cualificados para 
suministrar los servicios:  
Formularios I y II de Manifestación de Interés disponible en el sitio web indicado al pie 
de la presente convocatoria.  
Presentación de la firma consultora, en el cual se indique organigrama, su origen, 
dirección, teléfono, correo electrónico y nombre del representante legal y persona de 
contacto.  
Documentación que indique la denominación social de la firma (o conjunto de firmas 
que constituyan un consorcio). Copia de la última acta de asamblea, directorio o 
similar designando las autoridades actuales. En caso de que la manifestación sea 
efectuada conjuntamente por dos o más firmas, deberá incluirse además un 
comprobante firmado de la intención de conformar un consorcio, consignando 
expresamente la firma líder.  
Lista de trabajos de similar complejidad técnica efectuados los últimos 10 años. Los 
trabajos y la experiencia que acredite la firma deberá ser relevante y pertinente a los 
efectos de la presente consultoría.  
Para efectos de la decisión de manifestar interés, y de un eventual contrato, las firmas 
interesadas deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y elegibilidad 
establecidas en las normas señaladas en las “Regulaciones de Adquisiciones”, las 
cuales podrán ser consultadas en la página Web:http://www.worldbank.org/en/projects-
operations/products-and-services/brief/procurement-policies-andguidance  
Las firmas consultoras interesadas pueden obtener más información en la dirección 
indicada al final de esta convocatoria, durante días hábiles de 11:00 a 16:00, o a 
través de las direcciones electrónicas indicadas.  
Las expresiones de interés deberán ser presentadas (personalmente o por correo 
postal) en la dirección indicada a continuación; a más tardar a las 14 horas del día 11 
de octubre de 2019 a:  
 
“Secretaría de Integración Social y Urbana”.  
Atención: Unidad Operativa de Adquisiciones.  
Dirección: Venezuela 151, Piso 12. Código Postal: CP1067ABO. CABA. Argentina.  
Teléfono: 54-11-5030-9888 Interno: 1228  
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar. 
https://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas  
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Diego Fernández 

Secretario 
 
Inicia: 27-9-2019       Vence: 1-10-2019 



 
 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN DE INVERSIONES 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 8019-3207-CME19 
 
E.E. Nº 29914666/MGEYA/SSDECO/19 
Procedimiento administrativo: Contratación Menor N° 8019-3207-CME19  
Objeto de la contratación: Adquisición de pasajes aéreos ida-vuelta y alojamiento, a 
favor de la Dirección General de Promoción de Inversiones dependiente de la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Acto Administrativo: DI-2019-75-GCABA-DGPINV 
Firma adjudicada: Viajes Apolo S.R.L. (CUIT 30-56103388- 5)  
Precio: Pesos quinientos setenta y nueve mil ochocientos dieciséis ($ 579.816,00-) 
Fundamento de la adjudicación: Llamado al amparo de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su correspondiente 
Decreto reglamentario N° 168/GCABA/19  
   

Alejo B. Rodríguez Cacio 
Director General 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Mantenimiento del Sistema de Firewalling y Soporte técnico - Carpeta de Compra 
N° 23.690 
 
Llamado a Presentación de Ofertas - Carpeta de Compra N° 23.690 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública.  
Objeto de la contratación:  "Renovación del Servicio de Mantenimiento del Sistema 
de Firewalling y Soporte técnico en sitio por 24 meses".   
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública  con referencia a la "Renovación del 
Servicio de Mantenimiento del Sistema de Firewalling y Soporte técnico en sitio por 24 
meses". - (Carpeta de Compra N° 23.690). 
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar - Licitaciones)  
Valor del Pliego: Sin costo 
Fecha de Apertura de Ofertas: 15/10/2019 a las 11:00 hs. (Fecha y hora límite de 
recepción de ofertas).  
Lugar de Apertura de Ofertas: Gcia. de Compras sita en Maipú 326 - 4to. Piso - 
C.A.B.A.  
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 08/10/2019 
a las 15:00 hs.  
  

Jimena Gonzalez 
Jefe de Equipo 

Desarrollos y Sistemas 
 

Inicia: 27-9-2019       Vence: 1-10-2019 
 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de provisión e impresión de material - Carpeta N° 23.710 
 
Carpeta de Compra Nro. 23.710 - Llámese a Licitación Pública con referencia al 
"Servicio de provisión e impresión de material P.O.P. por un plazo  de 12 meses con la 
opción por parte del Banco a renovarlo por 12 meses más (Renglones Nro. 1 a 11)", 
con fecha de Apertura el día 16/10/2019 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo) 
Consulta y adquisición de Pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 09/10/2019. 
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Jefe de Equipo 
Gerencia de Compras 

 
Mario Selva 

Coordinador de Compras 
Gerencia de Compras 

 
Inicia: 27-9-2019       Vence: 1-10-2019 

 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Llamado a Presentación de Ofertas - Carpeta de Compra N.° 23.715. 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N.° 23.715. 
Objeto de la contratación: “Servicio de impresión mensual de resúmenes de cuenta 
de cajas de ahorro pesos, dólar y cuentas corrientes en pesos (con provisión de papel 
por parte del adjudicado)”.  
Se llama a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un Servicio de 
impresión mensual de resúmenes de cuenta de cajas de ahorro pesos, dólar y cuentas 
corrientes en pesos (con provisión de papel por parte del adjudicado)”, por un periodo 
de 12 (doce) meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por hasta 12 (doce) 
meses adicionales. (Carpeta de Compra Nro. 23.715).  
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar / Licitaciones).  
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego: 11/10/2019 15:00 hs.  
Fecha de Inicio de carga de Ofertas Digitales: 11/10/2019 15:00 hs. a través del 
SiCBCBA. (www.bancociudad.com.ar / Licitaciones)  
Fecha de Apertura de Ofertas: 18/10/2019 15:00 hs. (Fecha y hora límite para la 
carga de ofertas digitales)  
 

Marina Kon 
Jefe de Compras 

Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 3-10-2019 
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Sebastián Nicolay 



 
 Ministerio de Economía y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

 
LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.  
 
Circular Aclaratoria N° 2 - Licitación Pública N° 11/19  
 
Licitación Pública N° 11/19  
Circular Aclaratoria N° 2 
Proceso de Compra N° 1-0014-LPU19  
"Por  la contratación de un servicio de consultoría para soporte del Mantenimiento 
Correctivo y Evolutivo del sistema ERP SAP instalado en Lotería de la Ciudad de 
Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.), por el término de DOCE (12) meses con opción a 
prorroga por hasta igual periodo, a exclusivo criterio de esta Sociedad."  
Visto las consultas realizadas por distintas firmas mediante el sistema de compras 
LOTBAC, se acompañan las respuestas que a continuación se exponen:  
Consulta N° 1:  "Estimados, ¿es excluyente el requisito de contar con una nómina de 
100 o más personas en Latinoamérica? Entendemos que TEKNOS es una empresa 
que puede ofrecer un excelente servicio de soporte de acuerdo a lo solicitado. 
Quedamos atentos.  
¡Muchas gracias!"  
Respuesta:  Conforme a lo estipulado en el Artículo 4 inciso f) del Pliego de Bases y  
Condiciones Particulares el oferente deberá acompañar constancia fehaciente de 
contar como mínimo con una nómina de 100 empleados en su planta permanente en 
el país y, en el caso de empresas multinacionales, se computará la suma del personal 
de las empresas que tenga en argentina y región Sudamérica habla hispana.   
Consulta N° 2:  "Estimados, queríamos realizar una serie de consultas:  a. ¿Cuentan 
con un repositorio para la documentación de los procesos de negocio que llevan en 
SAP? b. ¿Cuán documentados están los procesos actuales? ¿Totalmente o 
parcialmente?"  
Respuesta:  Todos los procesos de negocios están documentados: distinguidos por 
subprocesos en el repositorio SOLMAN. Asimismo, esta Sociedad del Estado cuenta 
con un Departamento de Procesos Administrativos que mantiene documentados todos 
los procesos de negocios de la misma mediante flujogramas y normativa asociada.   
Consulta N° 3: "c. ¿Cuentan con alguna herramienta para soportar las pruebas? d. 
¿Cuántas horas mensuales promedio (últimos 6 meses) se incurren en tareas de 
soporte? ¿Tienen un estimado según el tipo de ticket: evolutivo o correctivo?"  
Respuesta: No contamos con una herramienta específica para realizar pruebas de 
manera automática.   
Las horas mensuales promedio (correspondiente a los últimos 6 meses) para tareas 
de soporte correctiva fueron:   
FI 120 horas mensuales   
SD 64 horas mensuales  
MM 64 horas mensuales  
HR 40 horas mensuales  
BI 40 horas mensuales  
BASIS 50 horas mensuales  
Debe considerarse que el consumo promedio que se incurrió en los últimos meses 
corresponden a un contrato de características diferentes al de la presente contratación 
y a necesidades de esta Sociedad del Estado que pueden ser diferentes a las 
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actuales.  
Para los tickets clasificados como correctivos existe un acuerdo de nivel del servicio 
(SLA) en donde se establecen tiempos de respuesta y resolución según la prioridad 
del caso.   
El soporte de mantenimiento evolutivo sigue un procedimiento de análisis y 
preparación de propuestas. En este proceso se estiman horas, recursos y tareas a 
desarrollar. El equipo de LOTBA S.E. debe aprobar el plan. En general, los evolutivos 
se desarrollan en conjunto con las tareas de soporte y principalmente se utilizaron 
para evolutivos en módulos FI y SD con un promedio de consumo mensual de 160hs y 
100hs respectivamente.   
Consulta N° 4:  "¿Hay posibilidad de acceder a un listado del histórico de tickets por 
mes?  
Puntualmente sería importante tener por módulo funcional SAP la cantidad de tickets 
por mes que se levantan y la complejidad de los mismos."  
Respuesta: Acceda al siguiente enlace:   
https://www.loteriadelaciudad.gob.ar/site/contrataciones#pliegos, para ver un archivo 
con la cantidad de tickets aperturados por proceso de negocio y mes. Debe 
considerarse que el mismo esta actualizado hasta Agosto de 2019 y que incluye la 
fase post go-live del proyecto, con un volumen mayor de tickets correspondientes a la 
estabilización del sistema.  
Consulta N° 5:  "¿Cuál será el esquema de calificación y selección de las propuestas? 
g.  
¿Qué ponderación tiene en la evaluación la propuesta técnica y la económica? 
Muchas gracias."  
 Respuesta: La metodología de evaluación es la establecida en el Artículo N° 21 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Consulta N° 6: "Respecto a las 3 implementaciones SAP S/4 Hana que se limitan a la 
región sudamericana de habla hispana, solicitamos que pueda ampliarse este punto al 
resto de países de habla hispana." (preguntarle a Sebas si no quiere modificatoria)."  
Respuesta: Nos remitimos a lo establecido en el Artículo 4 "Contenido de la Oferta", 
inciso g).  
Consulta N° 7:  "Respecto a los Cvs firmados el pliego solicita que deben ser los que  
finalmente participen del proyecto. Solicitamos que puedan presentarse Curriculums 
Vitaes de un equipo tentativo a dar el servicio."  
Respuesta: Conforme lo estipulado en el Artículo 4 inciso d) el oferente deberá 
presentar junto con la oferta los curriculums vitae firmados por los miembros del 
equipo a presentar, que deberán ser los que finalmente participen del equipo del 
proyecto. No obstante, ello y conforme lo estipulado en las Especificaciones Técnicas, 
los miembros del equipo de trabajo podrán  ser remplazados por otros, que cuenten 
por lo menos con antecedentes equivalentes, debiendo ser informados con 15 días de 
anticipación a la fecha de remplazo debiendo ser aprobados por Lotería de la Ciudad 
de Buenos Aires S.E.  
Consulta N° 8: "¿Pueden extender el plazo de entrega?"  
Respuesta:  Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones son los establecidos 
en los pliegos que rigen la contratación.   
Consulta N° 9: "¿Existe la posibilidad de reprogramar la visita?"  
Respuesta:  La visita se realizó el día 20/09 resultando la presentación del certificado 
de visita un requisito obligatorio para poder cotizar.  
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Consulta N° 10: "Si bien el El art. 5 de particulares establece respecto al plazo "será 
por el término de DOCE (12) meses, a partir de la suscripción del Acta de Inicio, con 
opción a prórroga por hasta igual período, a exclusivo criterio de esta sociedad.", en la 
reunión de relevamiento se habló de un acuerdo de partes y no de exclusivo criterio de 
LOTBA, teniendo en cuenta que no existen re determinaciones, se hace muy difícil 
cotizar a 24 meses, por favor aclarar 1- Si la prorroga podrá consensuarse entre las 
partes. 2- Si la prorroga solo es de plazo o renueva también 12mil horas adicionales a 
las 12 mil contratadas inicialmente de hacerse uso de la misma."  
Respuesta:  
1-  La opción a prórroga de la contratación por hasta igual periodo es a exclusivo 
criterio de LOTBA S.E., en un todo conforme a lo estipulado en el objeto, al Artículo 5 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y al Artículo 7 inciso m) del 
Reglamento de  
Adquisiciones y Contrataciones de LOTBA S.E.   
2-  La prórroga de la contratación renueva el plazo de la misma por el término que por 
esta se disponga.   
Consulta N° 11: "Dado que las horas remotas se pagarán en un 70% de su valor, a la 
hora de ir descontando de la orden de compra de horas, ¿Cada hora remota 
descontara una hora, o descontará 0,7 hora del contrato?"  
Respuesta: Si, cada hora remota descontara una hora.   
La diferencia en el valor de la hora según la modalidad de prestación no tiene 
incidencia sobre la cantidad de horas consumidas.   
Consulta N° 12:  "Solicitamos a través de la presente una extensión en la fecha de 
presentación de la oferta de 14 días corridos (2 semanas) de la fecha de presentación 
original. Desde ya muchas gracias."  
Respuesta:  Con relación al Acto de Apertura Ofertas previsto, se les informa que, 
habiendo analizado tal presentación, resulta inviable dar curso favorable a tal 
requerimiento.  
 

Ana María Pérez Ibarra 
Asesora (RESOL-2019-31-GCABA-LOTBA) 

 
LP 398 

Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

 
LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.  
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 36/19 
 
EX-2019-18250190-MGEYA-LOTBA.  
Contratación Directa N° 13/19  realizada en el marco de los artículos 38 de la Ley N° 
2.095 /texto consolidado por Ley N° 6.017) y 11 inciso  c) del Reglamento de 
Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la Ciudad de Bueno Aires S.E.   
Objeto de la contratación: “Instalación y Monitoreo de Alarmas"  
Acto de Adjudicación: RESDI-2019-172-LOTBA.  
Fecha: Viernes 27 de Septiembre de 2019  
Firma adjudicada:   
Adjudicase los Renglones 1 y 2 a la firma Novit S.A. (CUIT: 30-70731065-7), por la 
suma total de pesos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y siete ($ 52.267), de 
acuerdo al siguiente  detalle: Sector Tesorería: Santiago del Estero 126 - CABA: 
Renglón 1: "Provisión en comodato, instalación y puesta en funcionamiento del 
sistema de alarma, que incluye en calidad de comodato: Placa SP4000 - Teclado K10 
- Batería - 2 Sensores DE Movimiento - 1 Sensor de Movimiento en el Techo - 
Receptor  Inalámbrico Alonso -  5 Llaveros Alonso -  1 Comunicador GPRS -  1 Sirena 
Interior -) por la suma de pesos treinta y siete mil ochocientos sesenta y siete ($ 
37.867.-); Renglón 2: "Servicio de  monitoreo de alarma activo las 24 horas: Monitoreo 
Activo GPRS 24 Horas 365 días del año y Mantenimiento Funcional del Equipo", por la 
suma mensual de pesos mil doscientos ($ 1.200.-)  

 
Martín García Santillán 

Presidente 
LP 397 

Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.  
 
Circular sin consulta N.° 2 - Licitación Pública Nacional e Internacional N.° 1/19. 
 
E.E. N.° 1.156.470-MGEYA-LOTBA-2019. 
Ref: Por el servicio integral de captura de datos en línea y en tiempo real (on line-real 
time), con procesamiento, liquidación, gestión de ventas y administración de apuestas 
de los juegos propios y/o provenientes de otras entidades autorizados por LOTBA 
S.E., cada uno de ellos en todas sus variantes, y todos aquellos que a criterio de 
LOTBA S.E. se incorporen en el futuro a su red de comercialización, por el término de 
siete (7) años, más el periodo que demande la implementación del servicio, con opción 
a una prórroga del servicio por hasta un máximo de tres (3) años, a exclusivo criterio 
de LOTBA S.E.  
Norma autorizante: Resolución de Directorio N.° 88-GCABA-LOTBA-2019. 
Por medio de la presente se realizan modificaciones al Artículo N° 41, e incisos 5. y 7. 
del mismo, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de aplicación a la Licitación 
de referencia, suscripto bajo PLIEG-2019-14330300-GCABA-LOTBA.  
Deberá leerse:  
“Artículo 41°.- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL OFERENTE Y/O 
ADJUDICATARIO Cuando el Adjudicatario incumpliera las obligaciones emergentes 
del Contrato, quedará sujeto a la aplicación de las penalidades establecidas en la Ley 
N.° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), las previstas en el Reglamento de 
Adquisiciones y Contrataciones de LOTBA S.E., aprobado por RESDI-2019-75- 
LOTBA, y en el presente Pliego.  
El incumplimiento de las obligaciones indicadas en los puntos 1 al 7 del presente 
Artículo, coloca al co-contratante en estado de mora automática.  
LOTBA S.E. podrá aplicar penalidades, aún cuando el contrato se encontrara 
extinguido y/o rescindido; el o en tanto el hecho motivador hubiera sido constatado 
durante la vigencia del contrato.  
LOTBA S.E. se reserva la facultad de evaluar los antecedentes y la gravedad de la 
falta y/o incumplimiento a los fines de merituar la aplicación de las penalidades 
previstas.  
La aplicación de las penalidades establecidas en el presente Artículo no inhibe a 
LOTBA S.E. para reclamar al Adjudicatario la reparación de cualquier daño y/o 
perjuicio que el incumplimiento y falla comprobada pueda causar a la misma.  
La siguiente enumeración de faltas es meramente enunciativa. LOTBA S.E. se reserva 
el derecho de ampliar o modificar la enumeración de las mismas y su descripción, así 
como los porcentajes de las multas que se apliquen, conforme la evolución de las 
actividades.  
Las penalidades que se enumeran en los incisos 3., 4., 5., 6. y 7., no serán aplicadas 
cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza 
mayor, debidamente documentado por el adjudicatario y aceptado por LOTBA S.E.  
Detectado que fuera el incumplimiento, el Oferente y/o Adjudicatario será pasible de 
las siguientes penalidades: ...” 
“5. Multa por demora en la realización de un sorteo  
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En el caso de producirse inconvenientes que provoquen la imposibilidad de realizar 
cualquiera de los sorteos en sus horarios programados, con una tolerancia de hasta 
CINCO (5) minutos contados a partir del horario programado de inicio del sorteo, se 
aplicará una multa equivalente al CERO COMA SEIS POR CIENTO (0,6%) de la venta 
generada en el respectivo evento, por cada minuto adicional de demora.”  
“7. Multa por inoperatividad del Servicio de captura de apuestas  
La inoperatividad detectada en el servicio de captura de apuestas, conforme lo 
establecido en el Artículo 12° Punto 12.2 inciso a).i del Pliego de Especificaciones 
Técnicas, implicará la aplicación de una penalidad, en consideración del tiempo 
inoperativo de las operaciones de captura de apuestas en las condiciones habituales y 
vigentes de su desarrol o en el Punto de Venta. Una vez transcurridos los primeros 
SESENTA (60) minutos de inoperatividad por Punto de Venta, comenzará a 
computarse el tiempo para el cálculo del monto de la penalidad a aplicarse.  
El lapso de SESENTA (60) minutos de gracia previamente indicado será de aplicación 
en forma diaria y estará conformado por los minutos de inoperatividad del sistema 
correspondientes a los incidentes ocurridos durante el transcurso del día.  
El monto de la penalidad será del CERO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (0,25%) 
del promedio mensual de venta de los SEIS (6) meses inmediatos anteriores al 
momento de la detección del incidente, dividido por la cantidad de dispositivos con los 
que cuente el Punto de Venta involucrado, multiplicado por la cantidad de dispositivos 
inoperativos a raíz de la inoperatividad detectada y multiplicado, a su vez, por la 
cantidad de fracciones menores o iguales a QUINCE (15) minutos en las que se 
registre la inactividad detectada.  
Los valores y promedios mencionados precedentemente serán desagregados por 
Punto de Venta.” 
 

Ana María Pérez Ibarra 
Asesora 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS  
 
Servicio de renovación de licencias de software - Licitación Pública de Etapa 
Única Nº 2900-1443-LPU19 
 
EX-2019-28325900-GCABA-DGAYCSE.  
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1443-LPU19  cuya apertura se 
realizará el día 11 de octubre de 2019 a las 10 horas, contratación de un Servicio de 
renovación de licencias de software con destino a la Superintendencia de 
Investigaciones 
Autorizante: Resolución Nº 298/SSGA/19.  
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad y Emergencias. 
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del Pliego: Sin costo.  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2900-1222-LPU19  
 
EX-2019-23396993-GCABA-DGAYCSE  
Licitación Pública N° 2900-1222-LPU19  
Rubro comercial: Informática.  
Objeto de la contratación: licitación pública para la adquisición e instalación de 
elementos de UPGRADE de servidores.  
Oferta Preadjudicada:  
Technology Express Online S.A.  por  el Renglón 1. Por un monto total de dólares 
estadounidenses seiscientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y uno con 
cincuenta y seis centavos (USD 677.661,56), o su equivalente en pesos argentinos “La 
cotización de la moneda USD a ARS 45,25 tipo de cambio vendedor del B.N.A. al 
cierre de las operaciones del día 9/8/2019, valor de cierre del día anterior al Acto de  
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Apertura de las Ofertas.“  por un monto total de pesos  treinta millones seiscientos 
sesenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco con cincuenta y nueve centavos. ($ 
30.664.185,59).  
Monto total pre-adjudicado: Dólares estadounidenses seiscientos setenta y siete mil 
seiscientos sesenta y uno con cincuenta y seis centavos (USD  677.661,56), o su 
equivalente en pesos argentinos “La  cotización de la moneda USD a ARS 45,25 tipo 
de cambio vendedor del B.N.A.al cierre de las operaciones del día 9/8/2019, valor de 
cierre del día anterior al Acto de Apertura de las Ofertas.“ por un monto total de pesos 
treinta millones seiscientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco con cincuenta y 
nueve centavos. ($ 30.664.185,59).  
Plazo de impugnación: tres (3) días desde su publicación en BAC.  
Fundamento de la pre-adjudicación:  Por ser la oferta más  conveniente  conforme 
Anexo I y dictamen de pre adjudicación.   
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Natalia Tanno 
Directora General 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de electrocardiógrafo - Licitación Pública N° 427-1451-LPU19 
 
E.E. N°: 28470188/HGAIP/19  
Llamado a Licitación Pública N° 427-1451-LPU19, que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar), para la adquisición de 
electrocardiografo con destino  al Departamento Urgencias  del  Hospital General de 
Agudos I. Pirovano dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Cuidad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha de apertura: 7/10/19 a las 13 hs.  
Autorizante: Disposición Firma Conjunta N° 323-HGAIP-2019.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos I. Pirovano  
Valor del Pliego: sin valor económico.  
Retiro y consulta de Pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página 
web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuara a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

José A. Cuba 
Director Médico 

 
Marcelo D. Fakih 

Director Adjunto de Gestión Administrativa 
 

Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA" 
  
Adquisición de Balanza Portatil - Licitación Pública BAC 425-1494-LPU19 
 
Expediente N° EXP-2019-29707030-GCABA-HGAP 
Objeto: Llámese a Licitación Publica BAC 425-1494-LPU19, cuya apertura se 
realizará el día 04/10/2019, a las 09:00 hs. 
Adqusicion de balanza portatil digital electrónica para pesar personas 
Autorizante: DI-2019-704-HGAP 
Repartición destinataria: HOSP. GRAL. DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA. 
Valor del pliego: Sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
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Gustavo San Martin 

Director A/C. 
 

Stella Dalpiaz 
Gerente Operativa Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera  
  

Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE” 
 
Adquisición de Insumos descartables-Filtros - Licitación Pública Nº 414-1504-
LPU19 
 
Expediente N° 2019-29981725-GCABA-HMOMC  
Llámase a Licitación Pública Nº 414-1504-LPU19, cuya apertura se realizará el día 
7/10/19, a las 8 hs., para la adquisición de Insumos descartables-Filtros para 
Leucoreducción para el Servicio de Hemoterapia.  
Autorizante: DI-2019-252-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 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE  
  
Servicio de recolección de residuos líquidos peligrosos - Licitación Pública Nº 
414-1505-LPU19 
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Expediente N°2019-29994130-GCABA-HMOMC  
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 414-1505-LPU19, cuya apertura se realizará 
el día 07-10-2019, a las 09:00 hs., para el Servicio de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos líquidos peligrosos Y6  
Autorizante: Disposición Nº DI-2019-251-GCABA-HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo. 
Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
Así mismo, se encuentran publicados en la página web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Lugar de apertura: se realizará a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.  
  

Alejandro Fernández 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS)  
 
Adquisición de anfotericina - Licitación Pública Nº 401-1511-LPU19 
 
Expediente Nº 30.076.860/GCABA-DGABS/19  
Llámase a Licitación Pública Nº 401-1511-LPU19, cuya apertura se realizará el día 
4/10/19, a las 12 hs., para la adquisición de anfotericina  
Autorizante: Disposición Nº 536/DGABS/2019  
Repartición destinataria: Hospitales  dependientes  del  Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.  
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del 
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de 
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.  
 

Gaston Messineo 
Director General 

 
Inicia: 30-9-2019       Vence: 1-10-2019 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS)  
 
Adquisición de Insulina - Licitación Pública Nº 401-1512-LPU19 
 
Expediente Nº 30.090.560/GCABA-DGABS/19  
Llámase a Licitación Pública Nº 401-1512-LPU19, cuya apertura se realizará el día 
4/10/19, a las 13 hs., para la adquisición de Insulina Humana NPH con destino a los 
Centros de Salud (CESACS)  
Autorizante: Disposición Nº 537/DGABS/2019  
Repartición destinataria: Centros de Salud (CESACS)  dependientes  del  Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.  
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del 
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de 
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.  
 

Gaston Messineo 
Director General 

 
Inicia: 30-9-2019       Vence: 1-10-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD" 
 
Adquisición de Reactivos - Licitación Publica N° 440-1516-LPU19  
 
E.E. Nº 30169988-GCABA-HGAVS-2019  
Licitación Publica N° 440-1516-LPU19  
Objeto de la contratación: reactivos y sustancias para diagnostico in vitro  
Consulta y retiro de pliegos: Sistema BAC  
Valor del pliego: Sin Valor  
Presentación de las ofertas: Sistema BAC  
Fecha de apertura: 4 de octubre de 2019  
Norma Autorizante: DI-2019-336-GCABA-HGAVS  
  

Virginia Lombardo 
Subdirector Medico 

Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Adquisición de adalimumab - Licitación Pública Nº 401-1517-LPU19 
 
Expediente Nº 30.193.510/GCABA-DGABS/19  
Llámase a Licitación Pública Nº 401-1517-LPU19, cuya apertura se realizará el día 
7/10/19, a las 12 hs., para la adquisición de adalimumab, Espiramicina, 
Anidulafungina, etc.  
Autorizante: Disposición Nº 538/DGABS/2019  
Repartición destinataria:  Hospitales  dependientes  del  Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos:  Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.  
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del 
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de 
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.  
 

Gaston Messineo 
Director General 

Inicia: 1-10-2019       Vence: 2-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Adquisición de desmopresina, colestiramina, carbetocina - Licitación Pública Nº 
401-1525-LPU19 
 
Expediente Nº 30.304.275/GCABA-DGABS/19  
Llámase a Licitación Pública Nº 401-1525-LPU19, cuya apertura se realizará el día 
7/10/19, a las 13 hs., para la adquisición de desmopresina, colestiramina, carbetocina, 
etc.  
Autorizante: Disposición Nº 539/DGABS/2019  
Repartición destinataria:  Hospitales  dependientes  del  Ministerio de Salud del  
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 338



Adquisición y consultas de pliegos:  Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.  
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del 
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de 
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.  
 

Gaston Messineo 
Director General 

Inicia: 1-10-2019       Vence: 2-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA. 
  
Adquisición de insumos - Licitación Pública Nº BAC 446-1526-LPU19 
 
EX-2019-30304947-GCABA-IRPS.  
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-1526-LPU19, cuya apertura se 
realizará el día 8 de octubre de 2019, a las 09.00 hs., para la adquisición de insumos.  
Autorizante: Disposición N.° 224-GCABA-IRPS-19  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al Servicio 
de Laboratorio. 
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: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Llamado - Licitación Pública N.° 401-1531-LPU19. 
 
E.E. N.° 30.471.258-GCABA-DGABS/19. 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 339



Objeto: Se llama a Licitación Pública N.° 401-1531-LPU19, cuya apertura se realizará 
el día 07/10/2019, a las 14:00 hs., para la contratación de:  
Adquisición de Desmopresina, Colestiramida, Carbetocina, etc.  
Autorizante: Disposición N.° 544/DGABS/2019. 
Repartición destinataria: Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. 
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del 
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de 
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.  
 

Gaston Messineo 
Director General 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 2-10-2019 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL. DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 417-1327-LPU19  
 
Expediente N° 25775778/HGNPE/2019  
Licitación Pública Nº 417-1327-LPU19  
Exhibición del Dictamen: Boletín Oficial, página web y BAC.  
Período de impugnación: del  2 al 4/10/19.  
Rubro: Insumos varios Química Clínica  .Lab. Central.-Química Clínica  
Renglón   1:  cant   10 u    $    9600.00 total  $  96000.00   E.Van Rossum y Cía SRL            
Renglón   2:  cant   30 u    $      660.00 total  $  19800.00   Científica P. Centenario SRL            
Renglón   3:  desestimado            
Renglón   4:  cant   10 u    $    3900.00 total  $  39000.00   Científica P. Centenario SRL            
Renglón   5:  cant    3  u    $  39000.00 total  $117000.00   Científica P. Centenario SRL                      
Renglón   6:  desierto            
Renglón   7:  desestimado            
Renglón   8:  cant   3 u     $    8150.00 total  $  24450.00     E.Van Rossum y Cía SRL                     
Renglón   9:  cant   1  u    $    4832.86 total  $   4832.86     Wiener Laboratorios SAIC                      
Renglón 10:  cant   1 u     $      487.63 total  $     487.63     Wiener Laboratorios SAIC         
Renglón 11:  cant   1  u    $    1650.00 total  $   1650.00     Científica P. Centenario SRL    
Renglón 12:  cant   4 u     $      670.00 total  $     2680.00     E.Van Rossum y Cía SRL     
Renglón 13:  cant 15 u    $     1150.00 total  $   17250.00     E.Van Rossum y Cía SRL            
Renglón 14:  cant   6 u    $     1050.00 total  $     6300.00     E.Van Rossum y Cía SRL            
Renglón 15:  desestimado            
Total:  pesos trescientos veintinueve mil cuatrocientos cincuenta  con 49/100  ($ 
329450.49 ).  
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Encuadre legal: Art. 110 Ley 2.0958 texto consolidado por la Ley 6017); Decreto Nº  
168/19.  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
  

M. Javier Indart de Arza 
Director Médico (I) 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"  
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 431-1361-LPU19  
 
EE. N° 26512023/19  
Licitación Pública Nº 431-1361-LPU19  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición  de Reactivos de inmunoserología 
(Hemoterapia).  
Firmas preadjudicadas:  
Montebio S.R.L.:  
Renglón 1-  cantidad: 30  unidad Precio unitario: $16.836,00.-  precio total: $ 
505.080,00.-  
Período de Impugnación: desde el 02/10/19  hasta 04-10-2019.  
Encuadre Legal: Artículo  110  de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº  
6.017).  
Total preadjudicado: Quinientos cinco mil ochenta con 00/100 ($505.080,00).  
Lugar de exhibición del acta:  Portal  www.buenosairescompras.gob.ar  a  partir del 
1/10/19.  
 

Santiago A. Mautalen 
Director Adjunto de Gestión Administrativa 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 430-1410-LPU19 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 341



 
EX2019-27673825-GCABA-HGARM            
Licitación Pública BAC Nº 430-1410-LPU19 
Fecha de apertura: 19/9/19                                           
Rubro Comercial: Salud                   
Objeto de la Contratación: Alquiler anual de equipos para Neurocirugía  
Firmas preadjudicadas:  
ORL Medic SA  
Renglón 1  5  UN  Precio unitario $   119.949,00  Precio Total   $ 599.745,00     
Renglón 2 30 UN  Precio unitario   $ 78.755,00 Precio Total   $ 2.362.650,00    
Renglón 3 40 UN Precio unitario $ 44.130,00 Precio Total   $ 1.765.200,00  
Renglón 5 5 UN  Precio unitario $   139.800,00 Precio Total   $ 699.000,00  
Master Medical SRL  
Renglón 4 10  UN  Precio unitario $ 55.900,00 Precio Total   $ 559.000,00  
Legal: Ley 2095 art.110                 
Total Preadjudicado: Pesos cinco millones novecientos ochenta y cinco mil 
quinientos noventa y cinco ($  5.985.595,00).         
Renglones Desiertos: 0       
Ofertas desestimadas: 0  
 

Hugo Pandullo 
Director 

Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 420-1425-LPU19 
 
EX-2019-27984619-GCABA-HGNRG  
Licitación Pública Nº 420-1425-LPU19   
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Determinaciones para identificación de bacterias con 
provisión de aparatología  
Firma preadjudicada:  
Quimica Erovne SA  
Renglón 1 - cantidad  4.800 U - precio unitario $  1.660,00 precio total $  7.968.000,00  
Total preadjudicado: pesos siete millones novecientos sesenta y ocho mil  ($ 
7.968.000,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Se  preadjudicó  de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, conforme Artículos 108 y 110 de la Ley  Nº 2095 y su 
decreto reglamentario.  
Vencimiento validez de oferta: 18/12/19  
Lugar de exhibición del acta: Un (1)  día  a partir de 1/10/19,  en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C.  
 

Cristina Galoppo 
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Directora Médica 
 

Mirta A Ferrer 
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 413/SIGAF/19  
 
E.E. Nº 14.557.822/GCABA-DGRFISS/19  
Licitación Pública N° 413/SIGAF/19  
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales para la Construcción.  
Objeto de la contratación: "Puesta en valor del CeSAC N° 32", sito en la calle 
Charrúa 2900, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión  de 
materiales, equipos y mano de obra especializada.  
Acto administrativo: Resolución N° 390-GCABA-SSASS/19 de fecha 27 de 
septiembre de 2019.  
Firma adjudicataria:   
CO.SE.BA.  Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A. (CUIT N° 30-67861303-
3)  
Total obra adjudicada: pesos seis millones quinientos treinta y un mil seiscientos 
cuarenta y uno  con cuarenta y cuatro centavos ($ 6.531.641,44).  
Fundamento de la adjudicación: Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064 y art. 
1.4.3 del Anexo I del Decreto Nº 1254-GCBA/08.  
Consulta del acto administrativo: Resolución N° 390-GCABA-SSASS/19.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Preadjudicación - Contratación Directa BAC Nº 430-1326-CDI19 
 
Expediente Nº 25474626-MEGEYA/HGARM19 
Contratación Directa BAC Nº 430-1326-CDI19 
Fecha de apertura: 30/08/2019 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Insumos Para Pediatría 
Firmas Pre adjudicadas:  
Droguería Farmatec S.A. 
Renglón Nº  1    2 UN   Precio unitario      $ 3.440,00    Precio Total  $ 6.880,00 
Legal: Ley 2095 art.110  
Total Preadjudicado: Pesos seis mil ochocientos ochenta ($ 6.880,00)  
  

Hugo A. Pandullo 
Director 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Adquisición de Formula Láctea - Contratación Menor Nº BAC 430-3174-CME19 
 
EX -2019- 29648028/GCABA/HGARM 
Llámese a Compra Menor Nº BAC 430-3174-CME19, cuya apertura se realizara el día 
02/10/2019 a las 10:00 Hs. Adquisición de Formula Lactea, solicitado por el Servicio 
de Pediatria de este Hospital  
Autorizante: DISFC- 2019/ 313 /GCABA/HGARM  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de Guardia  de  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: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL INFECCIOSAS “FRANCISCO.J. MUÑIZ” 
  
Adquisición de Medicamentos - Contratación Menor BAC 423-3186-CME19 
 
Expediente N° 2019-29696087-GCABA-HIFJM 
Llámese al Contratación Menor BAC 423-3186-CME19 cuya Apertura se realizará el 
día 03/10/2019 a las 10:00 hs., para la Adquisición de Medicamentos 
Autorizante: Disposición Nº 30-2019-GCABA  
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino 
a la División Farmacia. 
Valor del Pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas 
  

Pablo J. González Montaner 
Director Médico 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Provision de insumos - Contratación Menor BAC  N° 412-3278-CME19 
 
EXP N° 2019-28187164  
Llámase a Contratación Menor BAC  N° 412-3278-CME19, cuya apertura se realizará 
el día 8/10/19, a las 8  hs., para  la  provision de insumos  (Microsensor para Medición 
de PIC).  
Autorizante: DI-2019-531-GCABA-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, Con 
destino a la División Farmacia/Neurología/Terapia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Nestor Hernández 
Director Médico 

Inicia: 1-10-2019       Vence: 2-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430- 2752-CME19 
 
Expediente Nº 2019-26460652-GCABA-HGARM             
Contratación Menor BAC Nº 430- 2752-CME19                                           
Fecha de apertura: 11/9/19                                                  
Rubro Comercial: Salud                   
Objeto de la Contratación: Adquisición de Sistema de reconstrucción craneal Pcte  
Albarracin Edgardo- Neurocirugia  
Lugar exhibición: Pagina web del G.C.B.A. y Sistema BAC   
Fundamento de la preadjudicación: Oferta Conveniente    
Encuadre legal: Art. 110- Ley 2095 (texto consolidado Ley 6017).             
Renglones Desiertos: 0   
Ofertas Desestimadas: 0   
Firma preadjudicada:       
Master Medical SRL.    
Renglón 1  1 UN  Precio unitario  $  173.900,00 Precio Total   $ 173.900,00  
Total preadjudicado: pesos ciento setenta y tres  mil novecientos  ($ 173.900,00).  
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Director 
  

Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR.  CARLOS BONORINO UDAONDO" 
 
Preadjudicación - Contratación  Menor N° 439-2837-CME19 
 
Expediente Nº 27112390-GCABA-HBU-2019  
Contratación  Menor N° 439-2837-CME19  Art.  38°  Ley 2095  (Texto Consolidado por 
Ley 6017)   
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo", 
Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Lugar de exhibición del acta de Preadjudicación: Portal BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno.  
Firma preadjudicada:  
Steri-Lab SRL  
Renglón 1 - cantidad: 240 u.  precio unitario: $ 3.165,00  precio total: $ 759.600,00    
Total preadjudicado:  pesos  setecientos  cincuenta  y  nueve  mil  seiscientos.  ($  
759.600,00)      
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica de acuerdo al Art. 111 "Única 
Oferta" de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley 6017).  
Observaciones: Realizado el análisis formal y técnico de la oferta presentada  para la 
Contratación Menor N°  439-2837-CME19, esta comisión evaluadora junto con el 
asesoramiento de la Jefa de Unidad de Farmacia de este  Establecimiento, concluye  
que  la  oferta  Pre adjudicada dio cumplimiento a los requisitos técnicos, 
administrativos y económicos solicitados en el pliego de Bases y condiciones.  
Vencimiento validez de oferta: 25/10/19, renovables automáticamente por un periodo 
similar de 30 días.   
TE: 4306-7797 (INT 244)             FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. 
Económico Financiera 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
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Hugo Pandullo 



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-2973-CME19  
 
Expediente N° 2019-27992853  
Contratación Menor N° 412-2973-CME19  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: provision de insumos (Nitrogeno Liquido).  
Firma preadjudicada:  
Gases Comprimidos SA  
Renglón 1 -   180  uni - precio unitario $ 157,00 -  total renglón   $  28.260,00  
Total  Preadjudicado:  pesos  veintiocho mil doscientos sesenta ($ 28.260,00)  
Renglones Desiertos: 0  
Vencimiento validez de oferta: 13/11/2019  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar   
 

Nestor Hernandez 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-3084-CME19  
 
Expediente N° 2019-28794715  
Contratación Menor N° 412-3084-CME19  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: provision de insumos (Propofol).  
Firma preadjudicada:  
Fresenius Kabo SA  
Renglón 1 -   2000  UNI - Precio Unitario $ 350,22 -  Total Renglón   $  700.440,00  
Total  Preadjudicado:  pesos  setecientos mil cuatrocientos cuarenta ($ 700.440,00)  
Renglones Desiertos: 0  
Vencimiento validez de oferta: 20/11/19  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar   
 

Nestor Hernandez 
Director 
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Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL. GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-3160-CME19 
 
Expediente N° 2019-29464267  
Contratación Menor N° 412-3160-CME19 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisicion Ataudes 
Firma Preadjudicada:  
Ruben Daniel Sgaramello 
Renglón 01 - 120  UNI - Precio Unitario $ 3.500,00 - Total Renglón   $ 420.000,00  
Total Preadjudicado: pesos cuatrocientos veinte mil ($ 420.000,00)  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Dra. Marta Ferraris y Lic. Lilia 
Vazquez.  
Vencimiento validez de oferta: 29/11/2019  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

Inicia: 1-10-2019       Vence: 2-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
  
Adjudicación - Contratación Menor Nº 420-2527-CME19 
 
Expediente Electrónico Nº EX-2019-24480474-GCABA-HGNRG 
Contratación Menor Nº 420-2527-CME19 
Objeto: Adquisición de Barbijos 
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
Norma autorizante: DISFC-2019-255-HGNRG   
Firma adjudicada:  
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Suizo Argentina S.A.  
Monto adjudicado: pesos setecientos treinta y ocho mil ($ 738.000,00) 
Total Adjudicado: Pesos setecientos treinta y ocho mil ($738.000,00) 

 
Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión  
Administrativa, Económica y Financiera 

 
Inicia: 30-9-2019       Vence: 30-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
  
Adjudicación - Contratación Menor Nº 420-2869-CME19 
 
Expediente Electrónico Nº EX-2019-27345755-GCABA-HGNRG 
Contratación Menor Nº 420-2869-CME19 
Objeto: Adquisición de Distractor mandibular 
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Norma autorizante: DISFC-2019-269-HGNRG  
Firmas adjudicadas: 
ORL MED S.A.  
Monto adjudicado: Pesos Ochenta y Siete Mil Ochocientos con 00/100 ($807.800,00.) 
Total Adjudicado: Pesos Ochenta y Siete Mil Ochocientos con 00/100 ($807.800,00.) 
  

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión  
Administrativa, Económica y Financiera  

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN   
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS   
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 545-1139-LPU19   
  
E.E. Nº 2019-21141807-GCABA-SSGEFYAR  
Licitación Pública BAC N° 545-1139-LPU19   
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: Adquisición de mobiliario   
Fundamentos:   
Se preadjudica, según asesoramiento técnico (IF-2019-29782933-GCABA-
SSGEFYAR), (NO-2019-30095695-GCABA-SSGEFYAR), (IF-2019-28476749-
GCABA-SSGEFYAR), los lotes Nº 1 (Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), Nº 5 
(Renglones Nº 21 , 22 , 23 , 24 , y 25) y Nº 8 (Renglón Nº 33) por oferta más 
conveniente a favor de la firma Raúl E Mónaco SA por un importe de pesos veinte 
millones treinta y cuatro mil quinientos noventa ($ 20.034.590,00), el lote Nº 3 
(Renglones Nº 13, 14 y 15) por oferta más conveniente a favor de la firma  
Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I. y A. por un importe de pesos tres millones 
cuatrocientos ochenta mil ($ 3.480.000 ), el lote Nº 4 (Renglones Nº 16, 17, 18, 19 y 
20) por única oferta y oferta más conveniente a favor de la firma Rotomoldeo SRL por 
un importe de pesos quince millones doscientos ochenta y un mil novecientos diez ($ 
15.281.910), el lote Nº 7 (Renglones Nº 29, 30, 31 y 32) por oferta más conveniente a 
favor de la firma Prodmobi SA por un importe de pesos veintidós millones doscientos 
veintitrés mil novecientos dieciséis ($ 22.223.916,00). La erogación total asciende a la 
suma de pesos sesenta y un millones veinte mil cuatrocientos dieciséis ($ 
61.020.416,00). 
Observaciones: No se considera la oferta de la firma Ariel Esteban Andrés Burak por 
no cotizar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 11 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, ya que cotizó el renglón Nº 10 del lote Nº 2 en el cual se 
agrupaban los renglones 8, 9, 10 , 11 y 12; No se considera la oferta de la firma 
Beltranchet SRL por no presentar la garantía de oferta en formato físico; El lote Nº 8 
(Renglón Nº 33) y lote Nº 9 (Renglones Nº 34 y 35) de la firma Uniser SA, y el lote Nº 9 
(Renglones Nº 34 y 35) de la firma Raúl E. Mónaco SA según asesoramiento técnico 
(IF-2019-29782933-GCABA-SSGEFYAR), el renglón Nº 35 (perteneciente al lote Nº 9) 
de la firma Raúl E. Mónaco SA por no encontrarse inscripto en la clase perteneciente, 
el renglón Nº 1 (perteneciente al lote Nº 1) de la firma Tamecas SRL por no 
encontrarse inscripto en la clase perteneciente, el renglón Nº 1 (perteneciente al lote 
Nº 1) de la firma LM amoblamientos SRL por no encontrarse inscripto en la clase 
perteneciente. Se deja sin efecto el lote Nº 2 (Renglones Nº 8, 9, 10, 11 y 12) por el 
descarte de la firma Ariel Esteban Andrés Burak por no cotizar de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y no 
cotizarlos las firmas restantes y el lote Nº 9 (Renglones Nº 34 y 35) por el descarte 
técnico de las firmas Raúl E. Mónaco SA y Uniser SA y no cotizarlos las firmas 
restantes, el lote Nº 6 (Renglones Nº 26 , 27 y 28) por precio no conveniente para el 
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GCABA de la firma Prodmobi SA según nota (NO-2019-30095695-GCABA-
SSGEFYAR) y no cotizarlos las firmas restantes, . Renglones desiertos: 8, ,9, 11 y 12 
pertenecientes al lote Nº 2  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Vanesa Costa - Alejandro Nicanor 
Murtagh-Alejandro Ruiz Schulze   
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
Patricia Gaeta 

Gerente Operativa 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
  
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
  
Adjudicación - Contratación Directa Nº 545-1496-CDI19  
  
EX-2019-27635645-GCABA-DGESCA 
Norma: DI-2019-713-GCABA-DGAR 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: Servicio de Transporte 
Apruébase la Contratación Directa Nº 545-1496-CDI19, al amparo de lo establecido en 
los términos del inciso 1º del Artículo 28, de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 
N° 6.017), efectuada a través del sistema BAC, para la contratación de un servicio de 
transporte para el traslado de los alumnos/as y docentes que asistirán al evento "Pre 
Baradero 2020", que se realizará el día 28 de septiembre  del corriente año en la 
localidad de Unquillo, Córdoba, en el marco del Programa Orquestas y Coros 
Infantiles, solicitada por la Dirección General de Escuela Abierta, con el aval de la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, y adjudícase, según 
asesoramiento técnico (NO-2019-29784555-GCABA-DGESCA), el renglón Nº 1 por 
única oferta y oferta más conveniente a favor de la firma Achumar S.R.L. (CUIT Nº 30-
71412157-6), por un importe de pesos ciento cincuenta mil ($150.000).  
  

Joaquín Peire 
Director General 

 
Patricia Silvana Gaeta 

Gerente Operativa 
 

Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
 
Contratación de servicios de asesorias - Licitación Pública BAC N° 381-1496-
LPU19 
 
E.E. Nº 29.24.98.49--MGEYA-DGOINFU/2019  
Licitación Pública BAC N° 381-1496-LPU19 
Objeto de la contratación: Contratación de servicios de asesorias especializadas en 
instalaciones electricas, termomecanicas, en seguridad contra incendio y sanitarias 
para la obra "Complejo Penitenciario Federal VII - Localidad De Ricardo Gutiérrez - 
Marcos Paz, Etapas 1, 2 y 3  
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. martin garcia 346 5°piso   
Fecha de apertura: 9/10/19, a las 13 hs  
Norma Autorizante: DI-2019-36-GCBABA-DGOINFU  
  

Gabriel E. Rosales 
Director General 

 
Inicia: 27-9-2019       Vence: 9-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 548/SIGAF/19  
  
E.E. Nº 20.698.045-GCABA-DGPAR/19  
Licitación Pública N° 548/SIGAF/19  
Acta de Preadjudicación N° 18/2019, de fecha 25/9/19  
Rubro comercial: Construcción  
Objeto de la contratación: Parque de la Cultura - Escuela Taller del Casco Histórico  
Firma preadjudicada:  
Ecosan SA  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 42.505.476,11 - precio total: $ 
42.505.476,11.-  
Total preadjudicado: pesos cuarenta y dos millones quinientos cinco mil 
cuatrocientos setenta y seis con 11/100 ($ 42.505.476,11.-).  
Encuadre legal: Ley 13.064  
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta mas conveniente  
Lugar de exhibición del acta: Av. Martín García 346 5°  
Vencimiento de período de impugnación: 2/10/19  
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Comision Evaluadora de Ofertas  
Marcelo Palacio  
Esteban Galuzzi  
Alvaro Garcia Resta  
 

Martin Torrado 
Director General 

Inicia: 30-9-2019       Vence: 2-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 381-1220-LPU19  
 
EX- 23353226-GCABA-DGTALMDUYT/2019  
Licitación Pública BAC N° 381-1220-LPU19  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: Servicios profesionales especializados en acústica - 
Nuevo Centro Deportivo de Tiro  
Firma preadjudicada: 
María Andrea Farina  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 485.000,00 - precio total: $ 485.000,00  
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos ochenta y cinco mil con 00/00 
($485.000,00).  
Encuadre legal: art. 31 ley 2095 y art. 107 Ley 2095  
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
Vencimiento de período de impugnación: 3/10/2019  
 

Claudio A. Cane 
Director General 

  
Inicia: 1-10-2019       Vence: 3-10-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE 
  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA 
  
Prórroga - Contratación Menor BAC/381-3114-CME19 
 
E.E. Nº 24921150-GCABA-DGOINFU/2019  
Contratación Menor BAC/381-3114-CME19 
Proceso BAC/381-3114-CME19 Clase: CONTRATACIÓN MENOR  
Objeto de la contratación: Contratación de servicio de consultoria para la realizacion 
de un test de Lixiviacion en muestras de suelos 
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: 10/10/2019 13:00HS  
Norma Autorizante: DI-2019-37-GCABA-DGOINFU 
  

Gabriel Rosales 
Director General 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 10-10-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Circular con consulta N.° 2 - Licitación Pública N.° 8503-1426-LPU19. 
 
E.E. N.° 7.734.554-GCABA-DGCEM/19 y N.° 7.875.541-GCABA-DGTALMAEP/19. 
Licitación Pública N.° 8503-1426-LPU19. 
Objeto: “Instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de un sistema contra 
incendios en el crematorio de la C.A.B.A.”.  
Consulta: Estimado, que día se realiza la visita a las instalaciones?, los que ya la 
hicimos en julio, debemos realizarla nuevamente?  
Respuesta: En virtud de lo consultado se le hace saber que se deberá realizar la visita 
por tratarse de un nuevo procedimiento y en la fecha establecida en la Resolución N° 
373-GCABASSMEP-19.  
Número: Pliego N.° 30.526.070-GCABA-SSMEP-2019. 
Buenos Aires, Lunes 30 de septiembre de 2019. 
Firmante: Ezequiel Capelli - Subsecretario 
 

Nicolas Naidich 
Director General 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prórroga - Licitación Pública N°  8503-0824-LPU18 
 
E.E.  N°  4534215-DGEV/18 y N° 15466255-DGTALMAEP/18 
Que por Resolución N° 380/GCABA-SSMEP/2019 se prorrogó por el término de doce 
(12) meses la Licitación Pública Nº 8503-0824-LPU18,  para la contratación del 
“Servicio de gestión del arbolado afectado por la ejecución de obras públicas“, con 
destino a la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al 
amparo de lo establecido en los artículos 31, 32 y 40 de la Ley Nº 2.095 en su texto 
consolidado por Ley N° 6.017, su Decreto Reglamentario N° 168-GCABA/19 y su 
modificatorio, adjudicada a la firma Urbaser Argentina S.A. (CUIT Nº 30-68225650-4).  
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Nicolás Naidich 
Director General 

Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES 
 
Reforma de las oficinas administrativas - Licitacion Publica N° 4/19 
 
Actuación CMC N 262/19 
Licitacion Publica N° 4/19 
Norma Autorizante: Resolución CMC 591 /2019 
Objeto: “Reforma de las oficinas administrativas del 5to. Piso del Edificio Centro 
Administrativo de la Corporación del Mercado Central de Bs. As.” 
Consultas: Los interesados podrán consultar el Pliego de Bases y Condiciones 
ingresando al sitio Web de la Corporación (www.mercadocentral.gob.ar) 
(Transparencia, Licitaciones y Contrataciones), o en la oficina de Compras de la 
Corporación, sita en Aut. Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales, 4º piso Edificio 
Centro Administrativo. 
Acto de Apertura de los sobres: El día 23 de octubre de 2019 a las 10 hs., en la 
Sala de Conferencias del Mercado Central de Buenos Aires, sita en Autopista Ricchieri 
y Boulogne Sur Mer, 5º Piso, Núcleo 1, Edificio Centro Administrativo.  
Presentación de Ofertas: Hasta las 9.30 hs del 23 de octubre de 2019, en la Mesa de 
Entradas de la Corporación, sita en el 4to. Piso del Edificio Centro Administrativo, 
núcleo 4, Autopista Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales, Pcia. de Bs. As. 
Valor del Pliego: Pesos Dos Mil ($ 2.000.-) 
Presupuesto oficial: pesos veinticinco millones ($ 25.000.000.-) 
 

Maximiliano Vallejos 
Director 

LP 392 
Inicia: 30-9-2019       Vence: 2-10-2019 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. (CPM) 
 
Subasta Pública N° 1/19 
 
Subasta Pública N° 1/19 
Para la venta de inmueble en Puerto Madero 
Objeto: Corporacion Antiguo Puerto Madero S.A. (CPM) convoca a Subasta Pública 
con base para la venta del inmueble Parcela 1c de la Manzana 1Q, ubicado en Av. 
Juana Manso esquina Emma de La Barra Dique 4 Sector Este de Puerto Madero, 
CABA de propiedad de CPM.  
Precio Base: dólares estadounidenses catorce millones ciento dos mil quinientos 
sesenta y cuatro (U$S 14.102.564) 
Valor del pliego: dolares estadounidenses mil (U$S 1.000) más impuestos 
Consultas al pliego: hasta el 9 de octubre de 2019 en la Sede de CPM Juana Manso 
555, 3°  piso oficina “C” CABA. Tel: 4515-4600 de 10 a 17 horas. O en la Web: 
www.puertomadero.com enlace: Prensa/Licitaciones.  
Notificación Previa: Los interesados deberán confirmar su participación previa en la 
Subasta hasta el 15 de octubre de 2019 a las  12 hs. Martillero Interviniente: Miguel 
Alfredo Maria Soaje  
Fecha, hora y lugar del acto de la subasta: 16 de octubre de 2019 a las 12 hs. en 
Av. Juana Manso 555 piso 1° CABA.  
  

Silvia Cosentino 
Apoderada 

Poder General Judicial y de Administración por 
Escritura nro. 143 RN 475 CABA (27/05/2013) 

 
LP 399 

Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de mobiliario - Licitación Pública Nº 23/19 
 
Expediente CM -TEA N° A-01-00011198-4/2019 
Licitación Pública Nº 23/19 
RESOLUCIÓN OAyF N° 345 /2019 
Objeto: La adquisición de mobiliario para 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. 
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 16 de octubre 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: 16 de octubre 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: 30-9-2019       Vence: 30-9-2019 

 
 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 14/19 
 
Expediente  TEA A-01-000011153-4/2019 DGCC-200/16-0 
Licitación Pública N° 14/19 
Dictamen de Evaluación de Ofertas  25  de septiembre  2019. 
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Objeto de la contratación: modalidad de Compra Unificada con el Ministerio Público 
de la Defensa y de Orden de Compra Abierta para el Renglón 1 que tiene por objeto el 
suministro de botellones de agua potable con sus dispensadores en comodato y 
contratación del servicio de mantenimiento de los dispensadores con purificador para 
agua de red existentes en los distintos edificios del Poder Judicial (áreas 
administrativas y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Encuadre legal: Licitación Pública de etapa única, conforme lo dispuesto en los 
Artículos 25, 27, 31, 32 y cc de la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley N° 4764, y la 
Resolución CM Nº 1/2014, reglamentaria de la misma. 
Objeto de la licitación pública: la adquisición, colocación, y puesta en 
funcionamiento de elementos de CCTV modalidad de Compra Unificada con el 
Ministerio Público de la Defensa y de Orden de Compra Abierta para el Renglón 1 que 
tiene por objeto el suministro de botellones de agua potable con sus dispensadores en 
comodato y contratación del servicio de mantenimiento de los dispensadores con 
purificador para agua de red existentes en los distintos edificios del Poder Judicial 
(áreas administrativas y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fundamento del dictamen: Del análisis practicado sobre la documentación contenida 
en los sobres presentados en esta Licitación Pública 14/2019, resulta que SERVIUR. 
S.A y FISCHETTI CIA. S.R.L. han presentado ofertas admisibles para los Renglones 2 
y 1 respectivamente. 
Por todo lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde preadjudicar a: 
Fischetti Cía. S.R.L.: el Renglón 1 por un importe total de pesos quince millones 
doscientos noventa mil cuatrocientos cuarenta ($15.290.440.-). El valor del envase por 
unidad es de Pesos Seiscientos Once ($611,00.-) 
Serviur S.R.L. el Renglón 2 por un importe total de pesos un millón quinientos tres mil 
trescientos sesenta ($1.503.360.-) 
Esta Comisión entiende necesario aclarar que se encuentra pendiente el análisis de 
las ofertas a la luz de la Resolución CAGyMJ N° 106/18 conforme lo previsto en el 
artículo 6° de la Resolución OAyF N° 166/18. 
Comisión de Evaluación de Ofertas: Gabriel Robirosa, Federico Carballo, Javiera 
Graziano. 
Lugar de exhibición del dictamen: Pagina web del Consejo de la Magistratura 
 

Federico H. Carballo 
Secretario 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
SINDICATURA GENERAL  
 
GERENCIA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de consultoría - Contratación Directa por Exclusividad N° 81-1513-CDI19  
 
EE N° 28.754.474-GCABA-GGTALSGCBA/19  
Llámase a Contratación Directa por Exclusividad Nº 81-1513-CDI19, para el día 3  de  
octubre de 2019 a las 12 horas,  para  el Servicio de consultoría para adecuaciones  e 
incorporación de funcionalidades del Sistema de Control de Gestión de Riesgos 
(SICOR).  
Norma Aprobatoria: Disposición N° 19-GGTALSGCBA/19  
Monto aproximado: Pesos un millón doscientos mil ($1.200.000.-);  
Encuadre Legal: Artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.017) y su Decreto reglamentario Nº 168/19 (BOCBA N° 5.623).  
Destinataria:  Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consulta de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar (BAC)  
Lugar de apertura de ofertas: La apertura no tiene lugar en oficinas, sino que se 
efectúa automáticamente a través de BAC.   
  

Carlos Maza 
Gerente General 

 
Inicia: 27-9-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Ministerio Público Tutelar  

 

 
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de impresiones - Contratación Menor N° 8/19 
 
Llamase a Contratación Menor Nº 8/19, de etapa única, cuya apertura se realizará el 
día 10 de octubre de 2019, a las 12 hs., para la contratación del servicio de 
impresiones.  
Renglones a cotizar: 
Renglón   Descripción     Cantidad 
1    CUADERNO MPT TUTE   3.000 
2    CUADERNO MPT    3.000 
3    GUIA OADs     500 
4    POSTALES OADs (5 modelos)   15.000  
          (3.000 de c/u) 
5   POSTALES DERECHOS (3 modelos)   4.500  
          (1.500 c/u) 
6   POSTALES REDES     2.000 
7   POSTALES LINEA DE CONTACTO   3.000 
8   CONVENCION     3.000 
9   GUIA SM      1.000 
10   CARPETAS MPT     2.000 
11   CALENDARIO DE ESCRITORIO   700 
12   TARJETA PERSONAL LINEAS DE CONTACTO 5.000 
13.1   CONVENCION EDICION ESPECIAL 2019  500 
13.2   CONTENEDOR      500 
 
Bases y condiciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo I y II forman parte integrante de la 
Disposición UOA N° 11/2019. 
Autorizante: Disposición UOA Nº 11/2019.  
Presupuesto Oficial: pesos un millón quinientos setenta y cinco mil ($ 1.575.000.-), IVA 
incluido. 
Repartición destinataria: Ministerio Público Tutelar. 
Expediente Administrativo: MPT0009 Nº 10/2019 “Contratación del servicio de 
impresiones para el MPT”. 
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 
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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: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Circular con Consulta Nº 2/19 - Contratación Menor N° 8/19 
 
Expediente Administrativo MPT0009 10/19 
Contratacion Menor N° 8/2019 
“Contratación del Servicio de Impresiones Para El MPT”   
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2019 
Por la presente, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO 
PÚBLICO TUTELAR DE LA CABA se dirige a los interesados en la Contratación 
Menor Nº 8/2019, relativa a la contratación del servicio de impresiones para el MPT, a 
efectos de responder a las cuatro consultas realizadas por la firma “TALLERES 
TRAMA S.A.”, del día 27 de septiembre del corriente año, en relación con lo solicitado 
en el Pliego de Base y Condiciones Particulares aprobado por Disposición UOA 
N°11/2019: 
Pregunta 1: “Agradeceria si nos pueden evaluar algunas dudas, deseamos saber si se 
trata de una Licitacion Anual?” 
Respuesta 1: Es una Contratación directa menor cuyo trámite finaliza con la entrega 
de todos los productos impresos por parte del/los adjudicatarios/s, la emisión de los 
PRD y los pagos correspondientes, conforme los plazos establecidos en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares aprobado por DISPOSICIÓN UOA N° 11 / 2019. 
Fdo. Dra. Verónica Levy Memun - Jefa del Departamento de Compras y 
Contrataciones 
Pregunta 2: “Una vez que se procede a la apertura de la oferta, cual es el tiempo hasta 
la adjudicación,…” 
Respuesta 2: El tiempo entre la apertura de las ofertas y la adjudicación depende de 
varios factores, entre ellos, que los oferentes presenten sus ofertas con toda la 
información técnica, muestras y documentación requeridas en los Pliegos. La falta de 
los mismos, demora el trámite porque hay que dar tiempo para su presentación y 
posterior análisis. Fdo. Dra. Verónica Levy Memun - Jefa del Departamento de 
Compras y Contrataciones 
Pregunta 3: “… y cuál es el tiempo desde la adjudicacion hasta la entrega de la Orden 
de Compra,…” 
Respuesta 3: Cláusula 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares:  
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
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El contrato se perfeccionará con la notificación de la Orden de Compra al 
adjudicatario, o mediante la suscripción del instrumento respectivo según corresponda, 
realizada dentro del plazo de cinco (5) días de llevada a cabo la notificación de la 
adjudicación (artículo 25 del Anexo II - PUByCG, Res. CCAMP N° 53/2015), la que 
podrá ser rechazada por el adjudicatario dentro del plazo y en los términos contenidos 
en la normativa citada. 
 
Fdo. Dra. Verónica Levy Memun - Jefa del Departamento de Compras y 
Contrataciones 
Pregunta 4: “…y que tiempo transcurre desde esta hasta la entrega de los archivos 
 originales” 
Respuesta 4: Los plazos se encuentran establecidos en la cláusula 20 y en el Anexo II 
de especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Fdo. 
Dra. Verónica Levy Memun - Jefa del Departamento de Compras y Contrataciones 
 

Verónica Levy Memun 
Titular de la UOA 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PUBLICO FISCAL 
 
FISCALIA GENERAL 
 
Renovación de Antivirus - Licitación Pública N° 44/19 
 
Licitación Publica N° 44/19 
Objeto de la contratacion: Renovación de Antivirus para el MPF. 
Consulta y retiro de pliegos:  
a) Descargados de la página Web del MPF: www.fiscalias.gob.ar  
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar 
su razón social, N° de CUIT, dirección, teléfono y correo electrónico oficial. 
Valor del pliego: Los Pliegos son gratuitos 
Presentación de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes 
en el horario de 9 a 17 horas y hasta las 12 horas del día 9 de octubre 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 9 de 
octubre de 2019 a las 12.15 horas, en la sede de la Unidad Operativa De 
Adquisiciones del MPF, sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Norma Autorizante: Disposición UOA 103/19. 
 

Silvia Casares 
Titular de la UOA 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Edictos Oficiales   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO  
 
SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL  
 
Notificación - E.E. N.° 21.368.394/GCABA-SSDHPC/19 
 
Se notifica al agente Ángel Fernandez, CUIL N° 20-30168434-8, que ha incurrido en 
más de quince inasistencias injustificadas en el lapso de los doce (12) meses 
inmediatos al día 25/01/2015. Seguidamente se detal an las mismas para su 
conocimiento: el período comprendido entre el 25/01/2014 y el 25/01/2015 sin haberse 
reintegrado hasta la fecha.  
Asimismo, se le hace saber que, dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el 
presente, podrá formular el descargo por las inasistencias incurridas. De no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará incurso en la causal de 
cesantía prevista en el artículo 53 inc. B) de la Ley 471/00 (texto consolidado según 
Ley 5.666). Queda Ud. debidamente notificado.  
 

Pamela A. Malewicz 
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 

 
Inicia: 27-9-2019       Vence: 1-10-2019 

 
 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 368



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL  
 
Notificación - Resolución Nº 168/SSGCOM/19  
 
E.E. Nº 15.144.827/GCABA-COMUNA11/19  
 
Se notifica a Sra. Grif De Narcisenfeld Juana; Sra. Narcisenfeld Y Grif Natalia; Sra. 
Narcisenfeld Y Grif Sofía; Sra. Narcisenfeld Y Grif Susana y/o quien resulte ser 
propietario del inmueble ubicado en la calle Nogoya 4420/22, de esta Ciudad, para 
que proceda a realizar, por administración y a su costa, las tareas de higienización, 
desinfección, desinsectación, desratización.  
Los gastos que demanden los trabajos dispuestos deberán ser abonados por Sra. Grif 
De Narcisenfeld Juana; Sra. Narcisenfeld Y Grif Natalia; Sra. Narcisenfeld Y Grif Sofía; 
Sra. Narcisenfeld Y Grif Susana y/o quien resulte ser propietario del inmueble en la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme lo determine la 
Dirección General de Contaduría.  
 

Marina Hernández 
Subsecretaria 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 2-10-2019 

 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL  
 
Notificación - Resolución Nº 173/SSGCOM/19  
 
E.E. Nº 30.053.265/MGEYA-COMUNA15/18  
 
Se notifica a Sra. Amadeo Rafaela, Sra. Pagani y Massero Zulema, el Sr. Sasso 
Cayetano, Sra. Sasso y Pagani Ines Beatriz, Sr. Sasso y Pagani Pascual Julio, 
Sra. Massero Ofelia, Sr. Massero Osvaldo, Sr. Pagani y Massero Raul, Sra. 
Cappelli Maria, Sr. Massero Alfonso Ricardo, Sra. Massero Clementina Sara, Sra. 
Massero Nelida y/o quien resulte ser propietario del inmueble ubicado en la calle 
Aguirre 1667, de esta Ciudad, para que proceda a realizar, por administración y a su 
costa, las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización.  
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Los gastos que demanden los trabajos dispuestos deberán ser abonados por Sra. 
Amadeo Rafaela, Sra. Pagani y Massero Zulema, el Sr. Sasso Cayetano, Sra. Sasso y 
Pagani Ines Beatriz, Sr. Sasso y Pagani Pascual Julio, Sra. Massero Ofelia, Sr. 
Massero Osvaldo, Sr. Pagani y Massero Raul, Sra. Cappelli Maria, Sr. Massero 
Alfonso Ricardo, Sra. Massero Clementina Sara, Sra. Massero Nelida y/o quien resulte 
ser propietario del inmueble en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
conforme lo determine la Dirección General de Contaduría.  
 

Marina Hernández 
Subsecretaria 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 2-10-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
  
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL  
 
Intimación - Memorandum N.° 28.260.513/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 Block 8, Piso PB, Departamento "C" del Barrio Cildañez, 
identificado administrativamente como unidad de cuenta 77115, los hagan valer de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del anexo I del 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 

 
Inicia: 27-9-2019       Vence: 1-10-2019 

 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
  
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL  
 
Intimación - Memorandum N.° 29.867.431/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 Block 4, Piso 2, departamento "D", Barrio Cildañes, CABA, 
identificado administrativamente como unidad de cuenta número 77060, los hagan 
valer de acuerdo a lo establecido en la Ley 3902 y sus modificatorias.  
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 

 
Inicia: 27-9-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 
Notificación - Providencia N.° 30.004.352/GCABA-DGR/19 
 
E.E. N° 19.275.828/18  
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
REDES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR S.A., CUIT Nº 30-71025980-8, número de 
inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos 901-266724-6, que mediante CARGO 
Nº 023459-2017 se inició una verificación impositiva, con último domicilio declarado 
ante la Dirección General de Rentas en Avda. Alicia Moreau de Justo N° 750, piso 1 
Depto."114, en el actual domicilio fiscal declarado ante la AFIP sito en Paraná N° 552, 
piso 2, Dto. "23", ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el domicilio sito 
en Avenida Centenario N° 1837, piso 5°, Departamento "C", Beccar, Provincia de 
Buenos Aires, de la que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, según surge de Exp. Nº 19.275.828/2018. Las diferencias de 
verificación por un importe de $ 19.892.999,38.- (pesos Diecinueve millones 
ochocientos noventa y dos mil novecientos noventa y nueve con 38/100), se detallan 
en ANEXO que se acompaña. Se deja constancia que se deja sin efecto las 
diferencias de verificación por los periodos 01/2015 a 12/2015, notificadas mediante 
carta documento de fecha 10/04/18, las cuales se reemplazan por las que en el día de 
la fecha se notifican.  
Se le notifica que el primer Miércoles hábil posterior a la fecha de la última publicación 
de este Edicto, deberá presentarse responsable de la firma, debidamente autorizado 
y/o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, en la Subdirección General de Fiscalización sito en 
Viamonte 900 (Sector Esmeralda 2° piso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 12 
horas, a los efectos de prestar conformidad de las Diferencias de Verificación parciales 
que se comunican por este medio por las posiciones 01/2015 a 12/2015. En caso de 
prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante, 
con más los recargos que establece el art. 77 del código fiscal vigente dentro de los 15 
(quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de no 
presentarse persona debidamente autorizada y con capacidad suficiente a los fines de 
expedirse sobre la conformidad de las diferencias de verificación comunicadas, las 
mismas se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento 
determinativo y sumarial. Asimismo, se deja expresa constancia que, como 
consecuencia de la presente fiscalización, las sucesivas notificaciones que acontezcan 
podrán ser enviadas a su domicilio fiscal electrónico.  
 
 

ANEXO 
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Director de Fiscalización II 
 

Inicia: 27-9-2019       Vence: 1-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 
Notificación - Providencia N.° 30.005.844/GCABA-DGR/19  
 
E.E. N° 18.036.599/18  
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
REDES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR S.A., CUIT Nº 30-71025980-8, número de 
inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos 901-266724-6, que mediante CARGO 
Nº 025094-2018 se inició una verificación impositiva, con último domicilio declarado 
ante la Dirección General de Rentas en Avda. Alicia Moreau de Justo N° 750, piso 1 
Depto."114, en el actual domicilio fiscal declarado ante la AFIP sito en Paraná N° 552, 
piso 2, Dto. "23", ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el domicilio sito 
en Avenida Centenario N° 1837, piso 5°, Departamento "C", Beccar, Provincia de 
Buenos Aires, de la que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, según surge de Exp. Nº 18.036.599/2018. Las diferencias de 
verificación por un importe de $ 187.930,80.- (pesos Ciento ochenta y siete mil 
novecientos treinta con 80/100), se detallan en ANEXO que se acompaña. Se deja 
constancia que se deja sin efecto las diferencias de verificación por los periodos 2014, 
notificadas mediante carta documento de fecha 10/04/18, las cuales se reemplazan 
por las que en el día de la fecha se notifican.  
Se le notifica que el primer Miércoles hábil posterior a la fecha de la última publicación 
de este Edicto, deberá presentarse responsable de la firma, debidamente autorizado 
y/o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, en la Subdirección General de Fiscalización sito en 
Viamonte 900 (Sector Esmeralda 2° piso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 12 
horas, a los efectos de prestar conformidad de las Diferencias de Verificación parciales 
que se comunican por este medio por las posiciones 01/2014 a 12/2014. En caso de 
prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante, 
con más los recargos que establece el art. 77 del código fiscal vigente dentro de los 15 
(quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de no 
presentarse persona debidamente autorizada y con capacidad suficiente a los fines de 
expedirse sobre la conformidad de las diferencias de verificación comunicadas, las 
mismas se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento 
determinativo y sumarial. Asimismo, se deja expresa constancia que, como 
consecuencia de la presente fiscalización, las sucesivas notificaciones que acontezcan 
podrán ser enviadas a su domicilio fiscal electrónico.  

 
 

ANEXO 
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Carlos Gianetti 
Director de Fiscalización II 
  

Inicia: 27-9-2019       Vence: 1-10-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 
Notificación - Providencia N.° 30.006.862/GCABA-DGR/19 
 
E.E. N.° 19.030.571/17  
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
REDES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR S.A., CUIT Nº 30-71025980-8, número de 
inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos 901-266724-6, que mediante CARGO 
Nº 023459-2017 se inició una verificación impositiva, con último domicilio declarado 
ante la Dirección General de Rentas en Avda. Alicia Moreau de Justo N° 750, piso 1 
Depto."114, en el actual domicilio fiscal declarado ante la AFIP sito en Paraná N° 552, 
piso 2, Dto. "23", ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el domicilio sito 
en Avenida Centenario N° 1837, piso 5°, Departamento "C", Beccar, Provincia de 
Buenos Aires, de la que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, según surge de Exp. Nº 19.030.571/2017. Las diferencias de 
verificación por un importe de $ 383.515,97.- (pesos Trescientos ochenta y tres mil 
quinientos quince con 97/100), se detallan en ANEXO que se acompaña. Se deja 
constancia que se deja sin efecto las diferencias de verificación por los periodos 2016 
(1° a 7° y 11° a 12° anticipos mensuales) y 2017 (1° a 4°, 6° y 8° a 12° anticipos 
mensuales), notificadas mediante carta documento de fecha 10/04/18, las cuales se 
reemplazan por las que en el día de la fecha se notifican.  
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Se le notifica que el primer Miércoles hábil posterior a la fecha de la última publicación 
de este Edicto, deberá presentarse responsable de la firma, debidamente autorizado 
y/o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, en la Subdirección General de Fiscalización sito en 
Viamonte 900 (Sector Esmeralda 2° piso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 12 
horas, a los efectos de prestar conformidad de las Diferencias de Verificación parciales 
que se comunican por este medio por las posiciones 2016 (1° a 7° y 11° a 12° 
anticipos mensuales) y 2017 (1° a 4°, 6° y 8° a 12° anticipos mensuales), En caso de 
prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante, 
con más los recargos que establece el art. 77 del código fiscal vigente dentro de los 15 
(quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de no 
presentarse persona debidamente autorizada y con capacidad suficiente a los fines de 
expedirse sobre la conformidad de las diferencias de verificación comunicadas, las 
mismas se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento 
determinativo y sumarial. Asimismo, se deja expresa constancia que, como 
consecuencia de la presente fiscalización, las sucesivas notificaciones que acontezcan 
podrán ser enviadas a su domicilio fiscal electrónico.  

 
 

ANEXO 
 
 
 Carlos Gianetti 

Director de Fiscalización II 
 

Inicia: 27-9-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 
Intimación - Resolución N.° 222/SSSC/19 
 
Intímese a los titulares de vehículos, que se detallan en los IF-2019-30052648-
GCABA-SSSC y IF-2019-30053047-GCABA-SSSC de la presente publicación, 
relacionado a la Resolución N° 222/19; 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.  
 

 

 
 

Juan Pablo Sassano 
Subsecretario 

 
Inicia: 27-9-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
 
Citación - Nota N.º 30.261.913/GCABA-DGLTMSGC/19  
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de ACUÑA 
PARODI MARIA SELVA - DNI: 95.379.561, los que deberán presentarse en la 
Dirección del Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Gral. Las Heras 2670, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 30-9-2019       Vence: 1-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
 
Citación - Nota N.º 30.261.929/GCABA-DGLTMSGC/19 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de RODRIGUEZ 
JUAN CARLOS - DNI N° 13.397.638, los que deberán presentarse en la Dirección del 
Hospital General de Agudos "D. Vélez Sarsfield", sito en Pedro Calderón de la Barca 
1550, CABA.  

 
Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 30-9-2019       Vence: 1-10-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL  
 
Intimación - E.E. N.° 30.012.334/19  
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF 
29904696-2019. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N° 30012334-2019; 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 J. F. Pietrafesa 
Director General 

 
Inicia: 27-9-2019       Vence: 2-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL  
 
Intimación - E.E. Nº 30.448.086/19 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF 
30234109-2019. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N° 30448086-2019; 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.  
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Sergio J. F. Pietrafesa  
Director General 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 4-10-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO   
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E Nº 26.822.708/MGEYA-DGCEM/18  
  
Intimase a Don JUAN DOMINGO JOSÉ FINI, DOÑA NATALIA FINI, DOÑA LUISA 
FINI Y DOÑA EMILIA FINI DE GONZALEZ, en carácter de titulares de la concesión 
de la bóveda ubicada en la Sección 13, Manzana 5, Tablón 6, Lotes 4 y 5 del 
Cementerio de la Chacarita, y/o a quien tenga interés legítimo en la misma, a los 
efectos de que comparezcan dentro del plazo de diez (10) días  ante la Dirección  
General de Cementerios, Av. Guzmán 730, CABA, con el objeto de realizar las tareas 
y/u obras que correspondan para poner en condiciones la referida bóveda. Si al 
vencimiento de dicho plazo no se hubiera dado cumplimiento a la intimación 
precedente, se procederá a realizar las tareas y/u obras por administración y a cargo 
de los titulares, en modo y forma previstos en el Artículo 75, Párrafo 2do. de la Ley 
4977 (BOCBA 4443), bajo apercibimiento de declararse la caducidad de la referida 
concesión y de reclamarse el cobro judicial de la deuda por los gastos habidos.  
  

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 7-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E Nº 12.219.856/GCABA-DGCEM/19 
 
Intimase a Doña ROSA PEDEMONTE, Don EDUARDO VIVO Y CANALE, Doña 
ANGELA CRISTINA CANALE Y VAZQUEZ ó ANGELA RICHINA ó ANGELA 
RICCHINI ó ANGELA RECHINI Ó ANGELA RICHINO ó ANGELA RICHINI, en 
carácter de titulares de la concesión de la bóveda ubicada en la Sección 9º, Tablón 20, 
Sepultura 1 y sobrante del Cementerio de la Recoleta, y/o a quien tenga interés 
legítimo en la misma, a los efectos de que comparezcan dentro del plazo de diez (10) 
días ante la Dirección General de Cementerios, Av. Guzmán 730, CABA, con el objeto 
de realizar las tareas y/u obras que correspondan para poner en condiciones la 
referida bóveda. Si al vencimiento de dicho plazo no se hubiera dado cumplimiento a 
la intimación precedente, se procederá a realizar las tareas y/u obras por 
administración y a cargo de los titulares, en modo y forma previstos en el Artículo 75, 
Párrafo 2do. de la Ley 4977 (BOCBA 4443), bajo apercibimiento de declararse la 
caducidad de la referida concesión y de reclamarse el cobro judicial de la deuda por 
los gastos habidos.  
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Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 7-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E Nº 18.965.856/GCABA/DGCEM/19 
 
Intimase a Don VENTURA GUILLERMES, en carácter de titular de la concesión de la 
bóveda ubicada en la Sección 12 “A“, Tablón 29, Sepultura 4 del Cementerio de la 
Recoleta, y/o a quien tenga interés legítimo en la misma, a los efectos de que 
comparezcan dentro del plazo de diez (10) días ante la Dirección General de 
Cementerios, Av. Guzmán 730, CABA, con el objeto de realizar las tareas y/u obras 
que correspondan para poner en condiciones la referida bóveda. Si al vencimiento de 
dicho plazo no se hubiera dado cumplimiento a la intimación precedente, se procederá 
a realizar las tareas y/u obras por administración y a cargo de los titulares, en modo y 
forma previstos en el Artículo 75, Párrafo 2do. de la Ley 4977 (BOCBA 4443), bajo 
apercibimiento de declararse la caducidad de la referida concesión y de reclamarse el 
cobro judicial de la deuda por los gastos habidos.  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 7-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E. Nº 28.319.412/GCABA-DGCEM/19 
 
Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quién 
acredite un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en 
nichos con plazo de arrendamiento vencido, ubicados en la Galería 19 de 
ATAUD, cuyas ubicaciones se especifican en el Anexo que se adjunta al mismo, 
pertenecientes al Cementerio de Chacarita, para que dentro del término de diez (10) 
días computados a partir del vencimiento de la publicación del presente edicto, 
comparezcan ante la Gerencia Operativa del Cementerio de Chacarita sita en la calle 
Guzmán 630 Oficina 8 , Sector traslados ataúd, en el horario de 9 a 12hs, a fin de 
desocupar los mismos, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de remitir los 
restos al osario general o al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, según 
corresponda, de conformidad a los términos de los artículos 21° y 115°, inc. d) de la 
Ley N° 4977 (B.O.C.B.A. N° 4443, 23/07/2014). 
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ANEXO 
 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 30-9-2019       Vence: 4-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E. Nº 13.805.590/MGEYA-DGCEM/18  
 
Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quién 
acredite un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en 
sepulturas con plazo de arrendamiento vencido, ubicadas en la Sección: 16, 
Manzana: 3, cuyas ubicaciones se especifican en el Anexo que se adjunta al mismo, 
pertenecientes al Cementerio de Chacarita, para que dentro del término de diez (10) 
días computados a partir del vencimiento de la publicación del presente edicto, 
comparezcan ante la Gerencia Operativa del Cementerio de Chacarita sita en la calle 
Guzmán 630 Oficina 8 , Mesa 1 (sepulturas), en el horario de 8 a 13 hs, a fin de 
solicitar turno para desocupar las mismas, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia, de remitir los restos al osario general o al Crematorio de la Ciudad 
de Buenos Aires, según corresponda, de conformidad a los términos de los artículos 
21° y 115°, inc. d) de la Ley N° 4977 (B.O.C.B.A. N° 4443, 23/07/2014). 
 
 

ANEXO 
 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 30-9-2019       Vence: 4-10-2019 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO   
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E Nº 26.822.708/MGEYA-DGCEM/18  
 
Intímase a Don HUGO ANGEL RODRIGUEZ y DOÑA LIDIA IRMA LA RUINA dd 
RODRIGUEZ, en carácter de titulares de la concesión de la bóveda ubicada en la 
Sección 13, Manzana 5, Tablón 6, Lotes 7 y 8 del Cementerio de la Chacarita, y/o a 
quien tenga interés legítimo en la misma, a los efectos de que comparezcan dentro del 
plazo de diez (10) días ante la Dirección General de  Cementerios, Av. Guzmán 730, 
CABA, con el objeto de realizar las tareas y/u obras que correspondan para poner en 
condiciones la referida bóveda. Si al vencimiento de dicho plazo no se hubiera dado 
cumplimiento a la intimación precedente, se procederá a realizar las tareas y/u obras 
por administración y a cargo de los titulares, en modo y forma previstos en el Artículo 
75, Párrafo 2do. de la Ley 4977 (BOCBA 4443), bajo apercibimiento de declararse la 
caducidad de la referida concesión y de reclamarse el cobro judicial de la deuda por 
los gastos habidos.  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 7-10-2019 

 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E Nº 12.219.856/GCABA-DGCEM/19 
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Intimase a Don CAMILO GIOVANETTI, Doña FELICIANA PAULINA ENRIQUETA, 
Don CARLOS LORENZO DEL CORAZÓN DE JESUS MARENCO Y DIAZ, Doña 
ENRIQUETA DE LOS DOLORES MARENCO Y DIAZ, Doña MARIA TOMASA DE LA 
PAZ MARENCO Y DIAZ, Don EMILIO VICENTE MARENCO Y SUFFLONI, Don 
JUAN CARLOS MARENCO Y  SUFFLONI, Doña MARTA ESTHER MARENCO Y 
SUFFLONI, Don OSVALDO EMILIO MARENCO Y SUFFLONI, Doña ESTHER 
MARIA MARENCO Y SUFFLONI, Don JUAN CARLOS MARENCO, Doña ESTHER 
MARENCO, Don EMILIO VICENTE MARENCO Y Doña MARTA MARENCO DE 
MUÑIZ, en carácter de titulares de la concesión de la bóveda ubicada en la  Sección 
9º, Tablón 36, Sepultura 1, 2 y demasía del Cementerio de la Recoleta, y/o a quien 
tenga interés legítimo en la misma, a los efectos de que comparezcan dentro del plazo 
de diez (10) días ante la Dirección General de Cementerios, Av. Guzmán 730, CABA, 
con el objeto de realizar las tareas y/u obras que correspondan para poner en 
condiciones la referida bóveda. Si al vencimiento de dicho plazo no se  hubiera dado 
cumplimiento a la intimación precedente, se procederá a realizar las tareas y/u obras 
por administración y a cargo de los titulares, en modo y forma previstos en el Artículo 
75, Párrafo 2do. de la Ley 4977 (BOCBA 4443), bajo apercibimiento de declararse la 
caducidad de la referida concesión y de reclamarse el cobro judicial de la deuda por 
los gastos habidos.  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
Inicia: 1-10-2019       Vence: 7-10-2019 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 10 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 29.406.565/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “JONATHAN ALEXANDER, SERRA SALAZAR S/ INFR. ART. 52 DEL 
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL” 
Caso MPF Nº: 253.017 
 
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 10 Especializada en Violencia 
de Género, sita en la calle Beruti 3345, piso 2°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, del caso MPF Nº 253.017 caratulada “JONATHAN ALEXANDER, SERRA 
SALAZAR s/ infr. art. 52 del Código Contravencional” cita al imputado Jonathan 
Alexander Serra Salazar DNI nº 95.777.681 mediante edictos a publicarse, por el 
termino de cinco (5) días, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a fin de que comparezca dentro del tercer día de notificado, con el objeto de 
prestar declaración en los términos del art. 43 de LPC, oportunidad en la que podrá 
comparecer con el Defensor que proponga o será asistido por un defensor público. 
Ciudad de Buenos Aires, al día 16 de septiembre del 2019. FDO. GENOVEVA 
CARDINALI Fiscal. 

 
María Virginia De Deugd 

Prosecretaria Administrativa 
 

Inicia: 30-9-2019 Vence: 4-10-2019 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 385



 
 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL, 
COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 29.467.857/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIALES DE 
VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO Y ZONAS ADYACENTES C/ SANTOLAYA, 
JUSTO RAFAEL Y OTRO – EJECUTIVO” 
Causa Nº: 6537624 
 
Villa Carlos Paz, 07/03/2019. Proveyendo a fs. 83: Agréguense oficios debidamente 
diligenciados al RENAPER y al Registro de Juicios Universales de Buenos Aires. 
Téngase presente los gastos incurridos por la actora para su oportunidad. Proveyendo 
a fs. 84: Sin perjuicio de lo informado por el RENAPER y por el Registro de Juicios 
Universales a fs. 74/75 y fs. 80 respectivamente, y de conformidad a lo ordenado por 
este Tribunal a fs. 63 y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del CPCC, cítese y 
emplácese a los herederos del Sr. Justo Rafael Santolaya M.I 173.165, a fin de que en 
el término de veinte (20) días desde la última publicación de edictos, comparezcan a 
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselos de remate para 
que en el término de tres (3) días más, vencido el término de comparendo, opongan y 
prueben excepción legítima al progreso de la acción, conforme lo previsto por los arts. 
547 y 548 del CPCC, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. A cuyo fin, 
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, como así también 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atento el domicilio que 
se desprende de lo informado a fs. 75 y de la matrícula obrante a fs. 31 de autos. 
Notifíquese. 

Andrés Olcese 
Juez/a de 1ra. Instancia 

 
María José de Elias Boque 

Prosecretario/a Letrada 
 

Inicia: 30-9-2019 Vence: 4-10-2019 
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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 31 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 29.411.459/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “CASO ROBERTO JULIÁN TOLEDO SEGUIDO POR INFRACCIÓN AL 
ART. 90 DEL CC” 
Causa Nº: 41158/2018 (MPF 246039) 
 
CARLOS FEL ROLERO SANTURIAN, FISCAL TITULAR A CARGO DE LA FISCALÍA 
EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 31 DE LA UNIDAD 
FISCAL SUR, sita en Av. Paseo Colon 1333 Piso 3 Frente de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4557/4559/4560 en el caso nro. 41158/2018 
(MPF 246039) seguido contra Roberto Julián Toledo, titular del DNI 41.708.437, 
seguido por la infracción prevista en el art 90 del CC. CITA Y EMPLAZA: a Roberto 
Julián Toledo, titular del DNI 41.708.437, argentino, con último domicilio conocido en la 
calle Manzana 27 bis Casa 74 de la Villa 15 de esta ciudad, por el término de CINCO 
DIAS HABILES, a partir de la presente publicación, para que dentro de ese plazo 
comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el 
artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. El auto que ordena el 
presente reza: ((Por recibido. En atención al estado de autos, y sin perjuicio de no 
compartir el criterio adoptado por la Sra. Jueza, ya que en el marco del sistema 
acusatorio que nos rige, los jueces no se encuentran autorizados para sugerir medidas 
al Ministerio Publico Fiscal, a fin de no dilatar el proceso, cítese mediante edictos a 
Roberto Julián Toledo, titular del DNI 41.708.43 7, argentino, con último domicilio 
conocido en la calle Manzana 27 bis Casa 74 de la Villa 15 de esta ciudad, para que 
comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Ministerio Público Fiscal de 
acuerdo a lo normado en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su captura (art. 
158 del CPPCABA). Fdo. Carlos Fel Rolero Santurian. Fiscal. Ante mí: Hernán Biglino. 
Secretario. Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2019. 

 
Carlos Rolero Santurian 

Fiscal 
 

Inicia: 30-9-2019 Vence: 4-10-2019 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 23 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 29.524.454/GCABA/MGEYA/2019 

Nº 5711 - 01/10/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 387



Carátula: “BARRIENTOS MARCELO GUILLERMO S/INFR. ART(S). 111 - 
CONDUCIR CON MAYOR CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL PERMITIDO 
O BAJO LOS EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES - CC” 
Causa Nº: 215/2016 
 
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director en la causa N° 215/2016, caratulada 
“BARRIENTOS MARCELO GUILLERMO s/infr. art(s). 111 - Conducir con mayor 
cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes - 
CC”, que tramita ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas N° 23, a mi cargo, Secretaría única, a cargo del Dr. Javier Salvador 
Lombardo, sito en la calle Beruti 3345, 10 piso de esta Ciudad, a fin de solicitarle que 
disponga lo necesario para proceder a la publicación de edictos por el plazo de cinco 
(5) días, en los cuales se deberá emplazar al Sr. MARCELO BARRIENTOS, de 
nacionalidad Argentina, DNI n° 29.274.338, nacido el día 16 de febrero de 1982, con 
último domicilio denunciado en la calle Melo 4977, piso 1°, depto. "20", de la localidad 
de Florida, Provincia de Buenos Aires, para que dentro del tercer día de la última 
publicación, comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho. 

 
Norberto Luis Circo 

Juez 
 

Javier Salvador Lombardo 
Secretario 

 
Inicia: 30-9-2019 Vence: 4-10-2019 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Convocatorias, Citaciones y Avisos Comerciales. E.E. N° 29.117.304/GCABA-
DGCCON/19 
 
ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUGADORES DE VOLEY PLAYA 
Convocatoria Asamblea General Ordinaria Nº 6  
 
Según lo establecido por Estatuto, Art.32, el Consejo Directivo llama a Asamblea 
General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2019, a las 21.00 horas, en el domicilio 
sito en Ramallo 2104, C.A.B.A., para considerar el siguiente Orden del Día:  
1) Elegir dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.- 2) Considerar el Balance 
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, la Memoria del Consejo Directivo y 
el Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al sexto ejercicio fenecido el 30 
de junio de 2019.- 3) Considerar los montos de las cuotas sociales que rigen desde el 
1 de julio de 2019.- 4) Elegir por finalización de mandato a todos los integrantes del 
Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora con sus respectivos suplentes.- 5) 
Considerar el Convenio de Colaboración con el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Silvio Andrés Araujo Ciukszo 
Presidente 

 
Victor Francisco Seballes 

Secretario 
 

Presidente y Secretario designados por Acta Constitutiva del 27 de Octubre de 2017. 
 

Solicitante: Asociación Mutual de Jugadores de Voley Playa 
 
Inicia: 1-10-2019 Vence: 1-10-2019 
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 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 26.805.949/GCABA-DGCCON/19 
 
Nudra S.A transfiere la habilitación municipal a Compercom Agrupación de 
Colaboración Empresaria del local ubicado en la calle Pacheco 3144/46//50/52, PB, 
1º, 2º y 3º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de 
(501550) fraccionamiento y envasamiento de prod. de limp. higiene, tocador y cosmet.; 
(560375) depósito complementario a la actividad; (604010) oficina comercial; (604017) 
oficina administrativa complementaria; (604074) playa de carga y descarga; (604104) 
comedor para el personal; (604323) playa de estacionamiento privada (para uso 
exclusivo de la empresa); (604328) entrada de vehículos. 
Observaciones: se concede la presente en idénticos términos que la transferencia 
anterior otorgada por Expediente Nº 77035/2004. Partida inmobiliaria de acuerdo a 
testimonio notorial: 377933. Nomenclatura catastral: 53-008-042A. 
 

Solicitante: Nudra S.A 
 
Inicia: 1-10-2019 Vence: 7-10-2019 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 27.409.968/GCABA-DGCCON/19 
 
Transferencia de habilitación de Planeta BB SRL (30-70829127-3) a Matamelu S.A 
(30-71649632-1), por el Sistema Informático MOST para el local ubicado en la calle 
Av. Cabildo 2555 planta baja, para funcionar en el carácter de (603.070) com. min. de 
ropa confección., lencería, blanco, mantel. text. en gral. y pieles, (603.120) com. min. 
de artefac. de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería, (603.140) com. min. 
de rodados en general, bicicletas, motocicletas, motos (603.190) com. min. de articul. 
de mercería, botonería, fantasías (603.210) com. min. artic. de librer. papeler. cartoner. 
impresos, filat. juguet. discos y grab. (603.220) com. min. de articul. de perfumería y 
tocador (603.240) com .min. de calzados en general, art. de cuero, talabartería, 
marroquinería (603.310) com. min. de artic. personales y para regalos, otorgada por 
Expediente de Habilitación N° 52732/2003, en fecha 04/04/2005. Superficie 1053.00 
m2. 
Observaciones: entrepiso. Unidades funcionales 48 al 76 unificadas. Cumple ART. 
4.6.6.2 AD 630.29 (ventilación mecánica) Según plano registrado en la DGFOC por 
Exp. N°28636-2003. 
 

Solicitante: Planeta BB SRL 
 
Inicia: 1-10-2019 Vence: 7-10-2019 
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Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 27.412.303/GCABA-DGCCON/19 
 
Transferencia de Habilitación de Gómez Lages Jimena Luz (27.769.950) a Gómez 
Lages José Albino Gómez Lages Lucas Sebastian Gómez Lages Jeremías 
Ezequiel Sociedad de Hecho (30716102323), por el Sistema de Registro Único de 
Locales Habilitados (RULH), para el local ubicado en la calle Yerbal 2599 , piso: PB, 
para funcionar en el carácter de (602020) café bar, (602010) casa de lunch, otorgada 
por Expediente N° 35003/2008, mediante Disposición N°3032, en fecha 04/05/2009. 
Superficie 84.45 m2. 
Observaciones: planta sótano cumple Res. N° 309/SJYSU/2004 se realizan entregas 
a domicilio. 
 

Solicitante: Jimena Luz Gómez Lages 
 
Inicia: 1-10-2019 Vence: 7-10-2019 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 28.496.818/GCABA-DGCCON/19 
 
Studio Hnas. Bogado CUIT: 33-71544509-9 avisa que transfiere a Aranibar, Dalma 
Johanna 27-37754685-2, la habilitación municipal del local sito en la calle Pasco 88 
PB Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Habilitación N° 8452303/18, otorgada por Disposición N° 
8633/DGHP/2018, en fecha 31/08/2018. Se otorga la presente habilitación conforme lo 
establecido en el Informe de Inspección N° Ticket DGFyC-49719 y DGFyC-140532. - 
Plano de habilitación correspondiente a la presente con N° Archivo 1112840. La 
presente habilitación no exime del cumplimiento de condición alguna que pudiera 
resultar exigible en materia de seguridad. Sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 1540 relativa a ruidos molestos. La activ.se categoriza sin relevante efecto 
ambiental conforme Ley 123 y su modificatoria Ley 452. Exento del cumplimiento de la 
Ley 962 BO 1607 conforme lo determinado en el art 4.11.2.5 y de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución N° 309-SJYSU-04. Para funcionar en el carácter de 
(603220) com. min. de artículos de perfumería y tocador, (60416) salón de belleza 
(ondulación y/o decoloración y/o teñido del cabello y/o depilación y/o servicio de 
cosmetología) (1 o más Gabinetes) Sup. Habilitada 26.41m2. 
 

Solicitante: Studio Hnas. Bogado 
 
Inicia: 1-10-2019 Vence: 7-10-2019 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 28.733.141/GCABA-DGCCON/19 
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Jorge Daniel Veron con domicilio en Coronel Ramón L. Falcón 2201 CABA comunica 
que transfiere su habilitación comercial del local sito en Coronel Ramón L. Falcón 2201 
y Cnl. E. Bonorino 95, PB, CABA a favor de la sociedad Delmax S.R.L. CUIT 
30714072265 con domicilio en Coronel Esteban Bonorino 95 CABA que consiste en 
(600020) comercio minorista de pescado; (602040) casa de comidas rotisería. 
Expediente 25513-2013 
Observaciones: El rubro 602.040, casa de comidas es únicamente para productos en 
base a pescados. Planta alta y sótano. Cnl. E. Bonorino 95.  
 

Solicitante: Jorge Daniel Verón 
 
Inicia: 1-10-2019 Vence: 7-10-2019 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 28.771.804/GCABA-DGCCON/19 
 
La firma Roguera S.A. avisa que transfiere su habilitación del local que funciona 
como: (500200) elab. de masas, pasteles, sandw. y prod. simil., etc; (500202) 
elaboración de productos de panadería con venta directa al público; (602010) casa de 
lunch; (602020) café bar; (602030) despacho de bebidas, wisquería, cervecería; 
(602040) casa de comidas rotisería por Expediente de Transferencia de Habilitación 
N° 1510685/2009, otorgada por Disposición N° 3609/DGHP/2011, en fecha 
07/04/2011, ubicado en la calle Cnel. Ramón L. Falcón 2500 esq. Pedernera 106/128, 
PB y PA, con una superficie de 494,14 m2 a la firma Frakma S.R.L. 
Observaciones: se concede la presente en idénticos términos de la habilitación 
anterior otorgada por Expediente N° 52547/2001. Se confecciona en forma manual 
dentro de los términos del Memo N° 116/DGHP/2007.- Reclamos de ley mismo local. 
 

Solicitante: Roguera S.A. 
 
Inicia: 1-10-2019 Vence: 7-10-2019 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 28.910.145/GCABA-DGCCON/19 
 
Luis Dario Gelbart, en carácter titular de la habilitación del local sito en la calle 
Cervantes N° 710 de CABA, comunica que transfiere la habilitación del 
establecimiento sito en la calle Cervantes 710 PB, que funciona en carácter de 
(604065) servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles, con una Superficie de 
203,35 m2, habilitado por Expediente N° 47262/2007, otorgada por Disposición N° 
9049/DGHO/2007 de fecha 30/11/2007 a favor de Rolando Eduardo Espino 
Romucho. 
Observaciones: Presenta Certificado de Aptitud Ambiental N° 3741-Disp.N° 0214-
DGPyEA-06. Cumple con lo establecido en la Resolución N° 309-SJYSU-04. 
Superficie cubierta 70,19m2, superficie semicubierta 16,57 m2, Sup/descubierta 
116.59 m2. El local se encuentra emplazado en un distrito R2B frentista E3. C.A.B.A. 
Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Luis Dario Gelbart 
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Inicia: 1-10-2019 Vence: 7-10-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 28.939.813/GCABA-DGCCON/19 
 
Rimoli Hernan Antonio transfiere la habilitación municipal a Jurado Francisco del 
local ubicado en la calle Callao Av. 678 UF 2, piso: subsuelo, obra constancia de 
Habilitación, para funcionar en el carácter de (602020) café bar,(602030) despacho de 
bebidas, wisqueria, cervecería, (800140) casa de fiestas privadas por Expediente de 
Habilitación N° 73386/2004, otorgada por Decreto N° 2516/1998 de fecha 08/06/2006 
y Expediente de Ampliación de Rubros y Redistribución de Usos N°52952/2006, 
otorgada por Disposición N° 1356/DGHP/2008 de fecha 28/04/2008,Superficie 
habilitada: 249.60 m2. 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Habilitación N° 73386/2004, otorgada por Decreto N° 2516/1998 de 
fecha 08/06/2006 y Expediente de Ampliación de Rubros y Redistribución de Usos N° 
52952/2006, otorgada por Disposición N° 1356/DGHP/2008 de fecha 28/04/2008. 
Adjunta plano registrado de ventilación mecánica tramitado por Expediente N° 
66969/2004. Cumple con lo establecido en Resolución 309/SSYSU/04. Posee cuatro 
(4) cocheras ubicadas en la calle Luis Dellepiane N° 643. Sin servicio de envío a 
domicilio. Ampliación de rubro y redistribución de uso, rubros habilitados por 
Expediente N° 73386-04 “café-bar” (602020), “despacho de bebidas wisqueria 
cervecería” (602030). Se otorga la presente habilitación conforme lo establecido por 
Disposición N° 437-DGHP-2003. Sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
1540 relativa a ruidos molestos. La actividad se categoriza sin relevante efecto 
ambiental conforme Ley 123 y su modificatoria ley 452 por Disposición N° 650-
DGPYEA-05. Posee plano registrado de instalación electromecánica por Expediente 
N° 66969-04 de la DGFOC. Exento del cumplimiento de la Ley 962 BO 1607 conforme 
lo determinado en el art 4.11.2.5 y de acuerdo a lo establecido en la Resolución 309-
SJYSU-04.  
 

Solicitante: Hernán Antonio Rimoli 
 
Inicia: 1-10-2019 Vence: 7-10-2019 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 28.983.978/GCABA-DGCCON/19 
 
Transferencia de Habilitación de Lucchetta Carlos (20-04.364.432-8) a Acosta Clara 
María Rosa (23-14432.518-4), por el Sistema de Registro Único de Locales 
Habilitados (RULH), para el local ubicado en la calle Cabred, Domingo, Dr. N°4733-
4735, piso: PB, para funcionar en el carácter de (502630) repar. de vehículos: 
camiones, camionetas, ómnibus, micrómnibus y demás vehículos análogos, (502.241) 
taller de soldadura autógena y eléctrica, otorgada por Expediente N° 13616/1988, 
mediante Disposición N° 5468/1988, en fecha 15/04/1988. Superficie 166,5 m2. 
Observaciones: (13/07/2017) exactos rubros 502241 y 502630. 
 

Solicitante: Carlos Lucchetta 
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Inicia: 1-10-2019 Vence: 7-10-2019 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 29.028.352/GCABA-DGCCON/19 
 
Jacka S.R.L transfiere a, Uruguay 463 S.R.L con domicilio Av. Santa Fe 928 PB y 
Sótano Cap. Fed., el local ubicado en Av. Santa Fe 928 P.B y Sótano, que funciona 
como :(601000) com. min. de productos alimenticios en general. (601050) com. min. 
de helados (sin elaboración) (602010) casa de lunch (602020) café-bar. (602030) 
despacho de bebidas, wisqueria, cervecería. (602070) confitería. Superficie total a 
transferir 191,00m2. 
Observaciones: se ampara en los beneficios del Art. 1º de la Resolución Nº 309-
SUYSU-2004. Adjunta plano de ventilación mecánica registrado por EXP. Nº 
5884424/11. Sin envíos a domicilio motorizado. Reclamos de ley Av. Santa Fe 928 PB 
CABA. 
 

Solicitante: Jacka S.R.L 
 
Inicia: 1-10-2019 Vence: 7-10-2019 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 29.148.209/GCABA-DGCCON/19 
 
Transferencia de Habilitación de Rottenberg de Rosemblat Matilde (27-03867716-6) 
a Chinellato Carina Anabel (23-30137436-4), por el Sistema de Registro Único de 
Locales Habilitados (RULH), el local ubicado en la calle Lavalle 2115 PB, obra 
constancia de habilitación a nombre de Rottenberg De Rosemblat Matilde, para 
funcionar en el carácter de Hospedaje Categoría “E”, otorgada por Expediente de 
Habilitación N° 78701/2000, en fecha 23/03/2001. Superficie 463.32 m2. Hospedaje 
Categoría “E” 
Observaciones: PU 2117 pisos 1° Y 2°. Capacidad: 16 (DIECISEIS) habitaciones y 36 
(treinta y seis) alojados. Se deja constancia que se aplican las franquicias que otorga 
la Ordenanza N°40905 (B.M. N°17964) respecto de la preexistencia de los patios de 
aire y luz. 
 

Solicitante: Matilde Rottenberg de Rosemblat 
 
Inicia: 1-10-2019 Vence: 7-10-2019 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 29.217.403/GCABA-DGCCON/19 
 
El Sr. Héctor Daniel Viñales transfiere la habilitación municipal a Carlos Hugo 
Gazzineo del local ubicado en la calle Bolívar N° 276/280 subsuelo, PB, piso 1° de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (604.070) Garage 
Comercial, superficie total: 1.891,79 m2. 
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Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Transferencia de Habilitación por Expediente N° 1299723/2009, otorgada por 
Disposición N° 7126/DGHP/2010, en fecha 24/06/2010. Titular: Héctor Daniel Viñales. 
Bolivar 276/80 PB SS Y 1° piso. Capac. Max de 58 cocheras incluidas 2 para 
ciclomotores. se concede la presente en idénticos términos que la transferencia 
anterior otorgada por Expte. 83458/2006. Se procesa en forma manual por Dispos. N° 
694-DGHP-2017, recaída en el Expte. 1299723-2009, se rectifica la partida de 
inscripción de la transferencia de habilitación respecto a la exacta capacidad, siendo la 
correcta: capacidad máxima de 58 (cincuenta y ocho) cocheras incluidas 2 (dos) para 
ciclomotores, manteniéndose los restantes términos de la transferencia (Disposición 
N° 7126-DGHP-2010). 
 

Solicitante: Héctor Daniel Viñales 
 

Inicia: 1-10-2019 Vence: 7-10-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 29.267.658/GCABA-DGCCON/19 
 
Transferencia de Habilitación de Asciutti Ariel Hugo (20-31270414-6) a Vázquez 
Cabeza Fernando y Taramasco Gisela S.H (30-71499993-8), del local ubicado en la 
calle Av. Juan Bautista Alberdi Nº 7299 PB, para funcionar en el carácter de (601005) 
com. min. de productos alimenticios envasados, (601050) com. min. de helados (sin 
elaboración), otorgada por Expediente de Habilitación N° 28564929/2015. Superficie 
35,35 m2. 
 

Solicitante: Ariel Hugo Asciutti 
 
Inicia: 1-10-2019 Vence: 7-10-2019 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 29.314.686/GCABA-DGCCON/19 
 
Presly S.A., representada en este acto por el Sr. Miguel Chaul en su carácter de 
Presidente transfiere la habilitación municipal a la firma Sarmiento Parking S.R.L. 
representada en este acto por la Sra. Norma Beatriz Manzo en su carácter de Socia 
Gerente, del local ubicado en la calle Sarmiento 2265 Piso 1° y 2° de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de garage comercial, por 
Expediente N° 76954-2008 mediante Disposición N° 4695 otorgada en fecha 
16/05/2012 superficie habilitada: 1724,23 m2. 
Observaciones: 1° y 2° Piso; Unidades funcionales: 73, 75 y 90 a 127 Unificadas. 
Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Presly S.A. 
 
Inicia: 1-10-2019 Vence: 7-10-2019 
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Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 29.600.524/GCABA-DGCCON/19 
 
Inimar S.R.L. representada por su gerente Alberto Gustavo Martelo (DNI 20.377.797) 
con domicilio en Gorriti 5568 CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal del 
local sito en Gorriti 5564/5568 PB y EP CABA para funcionar en el carácter de 
(602000) restaurante cantina (602010) casa de lunch (602030) despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería (800530) teatro independiente (602020) café bar, sup. 387,80 
m2. 
Observaciones: se tramita conforme decreto 197/2017 y DI-9625-DGHP-17, adjunta 
autorización de emplazamiento otorgada para los usos: restaurante; casa de lunch; 
café bar; despacho de bebidas, whiskería, cervecería; teatro independiente clase b 
(con la prohibición de ejecución de música en vivo) por DI-2018-1857-DGIUR, teatro 
independiente clase b, una (1) sala, para su funcionamiento debe cumplir con todo lo 
establecido en la ley 2542, salas de teatro independiente, funcionamiento, requisitos, 
regulación, debe disponer de cuatro (4) matafuegos convencionales en planta baja, 
uno (1) en entrepiso y un (1) extinguidor de anhídrido carbónico en el espacio donde 
se sitúe el control de luces y/o sonidos, debiendo encontrarse todos en óptimas 
condiciones de funcionamiento, presenta plano de ajuste de ventilación mecánica 
registrado EX-2018-6728145-MGEYA-DGROC debiendo mantener dicha instalación 
en óptimas condiciones de funcionamiento, adjunta nota firmada por profesional 
responsable con encomienda profesional del consejo respectivo, por la que se 
garantiza que la instalación eléctrica cumple con las normas generales prescriptas en 
el código de la edificación, presenta informe técnico que certifica la resistencia y 
seguridad de la estructura del escenario con su respectiva encomienda del consejo 
profesional, adjunta inscripción ante el R.A.C. por EX-2019-15359882-MGEYA-APRA, 
debiendo cumplir permanentemente con lo allí establecido, adjunta certificado de 
aptitud ambiental sin relevante efecto ambiental TRW-147604-APRA-2018, el 
funcionamiento del teatro independiente no será simultáneo con las actividades 
gastronómicas, capacidad máxima total del teatro: 70 espectadores, el presente 
trámite no exime del cumplimiento de condición alguna que pudiera resultar exigible en 
materia de seguridad, ni cualquier normativa complementaria aplicable, sujeto a la 
revalidación de datos prevista en el Art. 34 de la Ley nº 6101, Expediente N° 
22046440-2019-GCBA-DGHP; a Gorriti 5568 arte y cultura S.R.L. representada por 
su gerente Agustina Martínez de Igarzabal (DNI 34.435.244) con domicilio en 
Bonpland 1427 piso 3° dto. "A" CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en 
Gorriti 5568 CABA. 
 

Solicitante: Inimar S.R.L. 
 
Inicia: 1-10-2019 Vence: 7-10-2019 
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 Particular  

 

 
Retiro y Reducciones de Restos. E.E. N° 28.479.381/GCABA-DGCCON/19 
 
Se comunica a todos los familiares o deudos fallecidos que se encuentran inhumados 
en la bóveda de Luis Folatti, ubicados en la sección 1-9-9-16/17 del Cementerio de 
Chacarita, a retirar en un plazo no mayor a los 5 días, caso contrario serán cremados y 
depositadas las cenizas en el osario general de dicho cementerio. 
 

Solicitante: Carlos O. Folatti 
 
Inicia: 1-10-2019 Vence: 7-10-2019 
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